EDUCANDO PARA LA DEMOCRACIA
Campaña de California para la Misión Cívica de las Escuelas
10 Cosas que Padres Pueden Hacer Para
Crear Ciudadanos Educados, Involucrados, y Responsables
1.

Use el periódico para encontrar ejemplos en la vida actual que demuestren la Declaración de Derechos
en acción.

2.

Lleve a su hijo/a a votar con usted.

3.

Anime a su niño/a a participar en actividades extra-curriculares que ofrecen oportunidades para que
él/ella tome decisiones; trabaje con compañeros para completar una tarea; y use destrezas para resolver
problemas.

4.

Dedique una cena familiar a la semana para discutir los acontecimientos actuales que su hijo/a identifica.
Trate que su hijo/a comparta sus opiniones antes de que usted comparta las suyas. Ayude a su hijo/a a
identificar los acontecimientos actuales en que él/ella están interesados por medio de un periódico,
noticiero de televisión, o noticias del internet.

5.

Provee oportunidades para que sus hijos tomen decisiones. Por ejemplo, todos en la familia pueden
votar para tomar decisiones sobre ¿qué hay para cenar, qué película debemos ver, Qué juego vamos a
escoger? etc. Tómese el tiempo para hablar sobre la "regla de la mayoría" y otras ideas democráticas.

6.

Comparta con su hijo/a una anécdota sobre una situación en donde usted tomó decisiones y las puso en
acción para cambiar algo que no le gustó, o no estaba de acuerdo.

7.

Introdusca temas de plática durante la cena como: ¿Cuándo fue la primera vez que se dio cuenta que
vivir en un una sociedad libre y democrática es importante para usted?

8.

Escoja una película que tenga un tema en relación al gobierno o derechos civiles y que toda la familia
puede ver y discutir después. Ejemplos:
Legally Blonde II
All the President’s Me

9.

Lleve a su hijo a una junta cívica:
PTA
Junta del Consejo de la Ciudad

10.

Mr. Smith Goes to Washington
Good Night, Good Luck

Neighborhood Watch
Audiencia de la Ciudad o Condado

Haga una competencia entre la familia para ver quienes pueden nombrar una lista completa de
representantes locales, estatales, y nacionales:
Consejo de la Ciudad
Alcalde
Senado del Estado
Representante de EE.UU

Junta de Supervisores del Condado
Asamblea del Estado
Gobernador
Senado de EE.UU
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