
	  
 
 
 

 
 

Proclamación Nacional de la Herencia Latina/Hispana 
 
En 1968, el Congreso autorizó al presidente Lyndon B. Johnson a que proclamara la Semana Nacional de 
la Herencia Hispana, que incluía el 15 de septiembre fecha en que se celebran las independencias de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y el 16 de septiembre y el 18 de septiembre 
fechas en que México y Chile celebran su independencia. 
Algunos años después el presidente Gerald R. Ford emitió una proclamación en 1974 que instaba a las 
escuelas y a las organizaciones de derechos humanos a participar de lleno en esa semana. 
Veinte años más tarde, el 17 de agosto de 1988, el presidente Ronald Reagan reiteró la llamada de Ford a 
un reconocimiento más amplio de los estadounidenses de origen hispano y para ello el Congreso aprobó 
la Ley 100-402 que amplió la celebración por un periodo de 31 días al que se denominó Mes Nacional de 
la Herencia Hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre. 
 
En la actualidad 
 
Los hispanos o latinos son el grupo étnico de mayor crecimiento en Estados Unidos y su impacto e 
influencia parece imparable y por ello se dedica un mes completo a celebrar las raíces de la comunidad 
latina/hispana. Ya sea que usted o sus hijos hayan nacido en Estados Unidos o que sean inmigrantes de 
primera o segunda generación, si tiene antepasados nacidos y criados en cualquier país de Latinoamérica 
tiene muchos motivos para celebrar este mes con orgullo. Pertenecer a más de una cultura tiene muchas 
ventajas y nadie mejor que tú para enseñarles a tus hijos las tradiciones, la cultura y el idioma de su país 
de origen. 
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Recetas de familia 
   
Rescate las recetas de su mamá o de su abuela y prepárelas para su familia. Tal vez tenga que ir a tiendas 
especiales para encontrar algunos ingredientes o improvisar y sustituirlos por algo similar, en el caso de 
ciertos vegetales o condimentos propios de su país. Permita que tus hijos le ayuden a cocinar o al menos 
que observen y explíqueles el origen de la receta o sus recuerdos de niña mientras observaba cocinar a su 
abuelita. 

	  
	  
Prepare recetas de países latinos distintos al suyo  
 
Una semana puede cocinar unas enchiladas guatemaltecas, unas pupusas del salvadoreñas, ceviche 
ecuatoriano y otro día tacos mexicanos o arroz con gandules de Puerto Rico. Busque recetas en Internet e 
información sobre las costumbres del país originario de la receta. A sus hijos les gustará aprender acerca 
de otros países latinos, sobre todo si tienen amigos de los mismos. 

	  
	  
	  
	  
Lea libros en español, en inglés o bilingües en casa   
	   
Lea libros a sus hijos. Lea en el idioma que usted se sienta más cómodo leyendo en casa. Recuerde ha de 
ser usted quien fomente el gusto por la lectura en sus hijos. Vaya a la biblioteca y tome prestados libros 
sobre el mes de la herencia latina/hispana, sobre su país de origen o simplemente cuéntales cuentos 
infantiles que recuerde de su niñez. Si elige libros de autores de diferentes países latinoamericanos, los 
niños además aprenderán distintas expresiones idiomáticas. 



 
Platique con sus hijos y comparta sus tradiciones  

Hablar con sus hijos es sumamente importante. La mayoría de las palabras en el 
vocabulario de un niño provienen de sus encuentros diarios con el lenguaje. Los 
niños aprenden el lenguaje de los libros, de los medios de comunicación y de las 
conversaciones con las personas que participan en sus vidas. Usted puede incrementar el vocabulario de 
sus niños y sus conocimientos base simplemente hablando con ellos. La mejor manera de construir una 
base sólida para el éxito en la lectura es rodear a sus hijos de un ambiente rico en lenguaje. Hábleles 
acerca de las cosas que usted ve en su barrio, en sus paseos por la ciudad, o en la televisión. Estas 
conversaciones ayudan a que el niño vaya adquiriendo un mejor conocimiento de su mundo. Cuénteles 
historias de su niñez. Hábleles de las historias que a usted le contaba su abuela. Platíquele acerca de sus 
padres, de sus abuelos, del vecindario donde creció. Comparta algo chistoso o agradable acerca de sus 
maestros en la escuela cuando usted era niño(a). La producción de vocabulario oral es 
muy importante.  

 
                                                                                                                                                                
Escuche música tradicional en español para niños	   
                             	   
Los niños aprenden mejor cantando. Cánteles canciones 
de cuna o canciones infantiles que a usted le cantaban o escuche música en 
internet o en alguna estación de radio local propia de su país. No se limite a 
música infantil. Salsa, merengue, cumbia, boleros, rumbas: los niños 
disfrutarán de estos ritmos mientras cocinan, limpian juntos o cuando van en el 

coche. Relájese con y baile con ellos y construya memorias para toda la vida. 
                      
                                                                                                                                                                 
Reúnase con amigos de otros países  
 
Si tiene amigos latinos con hijos, reúnase con ellos y compartan platillos propios de su país. Enseñe a los 
niños juegos infantiles que jugaba de niño y recuerden juntos las costumbres o tradiciones familiares. Sus 
hijos aprenderán que sus raíces latinas no son las únicas y que hay muchas culturas diferentes en la 
comunidad hispana o latina. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Decore la casa con motivos de su país de origen         
Procure tener a la vista la bandera de su país, fotos, o motivos típicos, 
como un tipo sarape, una manta hecha a mano o platos de cerámica. 
Abanicos, flores de papel, sombreros y fotos enmarcadas ayudarán a 
que sus hijos se sientan como si hubiera un trocito de su otro país en 
la casa. Es importante asimilar la cultura en la que se vive pero sin perder la sensación de orgullo y 
pertenencia a la cultura de origen. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vea películas en educativas español 
 
Busque títulos de películas educativas hechas en países latinoamericanos y procure verlas en familia, en 
su idioma original. También podría comprar en Internet series para niños en español. Pueden ser modernas 
o las clásicas de su niñez: lo importante es que sus hijos comprendan que hay otras culturas. Las películas 
nos acercan al lenguaje, a las imágenes y el ambiente de otros lugares y gentes. 

 

	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hable con sus hijos de personajes latinos/hispanos relevantes 
 
A sus hijos les puede sorprender saber que algunos de sus deportistas, escritores, investigadores, artistas, 
astronautas, compositores son de origen latino. Explíqueles las ventajas que han tenido estos personajes 
porque hablan más de un idioma y porque pertenecen a más de una cultura. Los niños comprenden mejor 
el orgullo hispano cuando ven que personajes públicos a los que admiran también tienen raíces latinas. 
 
 



 
 
Acuda a ferias y eventos latinos  
 
En su ciudad encontrará festivales, ferias, funciones escolares y otros 
eventos que celebren el mes de la herencia latina/hispana. Pueden ser 
festivales de música latina, ferias para la familia hispana, exhibiciones de arte latino, ferias de libros, 
conferencias o cualquier otra cosa. Procure ir al menos a una de ellas con sus hijos, para que juntos 
puedan disfrutar de música, comida y ambientes hispanos en eventos públicos. Así se darán cuenta de 
que no es algo que sólo hacen en la casa, sino que forman parte de una gran comunidad: la comunidad 
latina. 

 

 

 

   

 

 

Promueva actividades sociales y académicas para padres por ejemplo:  

• Club de lectura para padres. 
• Talleres de matemáticas para apoyar a sus hijos con las actividades escolares. 
• Talleres curriculares ¿Qué va a aprender mi hijo en este grado escolar? 
• Talleres de apoyo de educación especial. 

 

 

 

 

  



	  

Ideas for Hispanic/Latino Heritage Month 
Celebrate Hispanic culture and diversity in general by having students and 
families share their culture, dancing to the merengue, writing a musical story, and more! 

What Does "Hispanic" 
Mean? The term "Hispanic," 
as defined by the U.S. 
Census Bureau, refers 
to a person of Cuban, 
Mexican, Puerto Rican, 
South or Central 
America, or other 
Spanish culture or 
origin regardless of 
race. According to 
the 2010 Census, more 
than 50.5 million people 
identified themselves as 
Hispanic or Latino. Hispanics 
trace their heritage to the 
following countries that were 
colonized by Spain and 
continue to use Spanish as an 
official language: Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Dominican 
Republic, Ecuador, El 
Salvador, Equatorial Guinea, 
Guatemala, Honduras, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Puerto Rico, Spain, 
Uruguay, and Venezuela. 

	  

Hispanic Heritage Month, celebrated September 15 
through October 15, is a great opportunity to kick off a 
whole year of cultural discovery. These fresh ideas — from 
Aztec math to Carnival masks — are easy to put together, 
and they offer students the chance to celebrate their own 
heritage while appreciating the uniqueness of others. 

Take Your Learning Beyond the Classroom 
1. 1. Read, Review, and Recommend: Partner with a local library to create a 

display of Hispanic heritage-themed books. Have each student select a book 
and write a short review to be displayed at the library. 

In class… 
2. My Home Country: Celebrate diversity in your classroom by inviting ELL 
students to share photos of their hometowns, important cultural items, and 
basic phrases in their native language. 
3. What's Your Heritage? Ask students to investigate their own heritage and 
report back to the class on the origins of their ancestors. Graph the results 
and discuss how the class reflects, or differs from, city, state, and national 
demographic statistics.  

1. 4.  Musical Stories: Give students the beginning paragraph of a traditional 
folktale, and then play a selection of Spanish music to inspire them to write 
the end of the story. Is the music sad or happy? On what kind of occasion 
would this music be played? 

1. 5. Papel Picado: Add a festive touch to the classroom with traditional 
Mexican punched papers called papel picado. Fold thin construction paper in 
a variety of colors into quarters, eighths, cone style, or fan style to achieve a 
variety of looks. Use scissors and hole punches to create a perforated 
pattern. Hang the completed papers along a string using tape. 
6. Ponce Carnival Masks: Bring the vivid colors of Puerto Rican Carnival to 
your classroom with traditional papier-mâché masks of red, yellow, and black. 
Begin with one large paper plate for each student. Thinking of the plate as the 
face of a clock, cut 2-inch slits at 2 o'clock, 6 o'clock, and 10 o'clock. Overlap 
the edges of the slits and affix with tape to make the mask 3-D. Cut two holes 
for eyes. Add horns to the mask by rolling small sheets of poster board into 
cones and attaching them with tape. Using a thin paste of water and flour and 
strips of newspaper, cover the mask with 3-4 layers of papier-mâché. Once 
the mask is dry, bring it to life with brightly colored paint and traditional 
patterns of dots. Then take your masks on parade! 
7. Move to the Beat: Reenergize students between activities with a Latin 
dance party. Play selections of tango, merengue, folk music, or Tex-Mex and 
ask students to feel the differences in the beat as they move their bodies. 
 
 
 

El rincón escolar 


