Carta a las familias y guardianes
Estimadas Familias,
Nuestra clase está aprendiendo a cómo ser un filántropo. Un filántropo puede ser cualquier
persona, de cualquier edad, que da de su tiempo, talento y bienes y que actúa por el bien
común. La lección anima a los estudiantes a pensar en las decisions que las personas hacen
con los recursos que tienen. Aprenderemos las diferencias entre gastar, ahorrar y
donar. Nos enfocaremos en cómo los jóvenes pueden contribuir a la asistencia de
desastres.
El proyecto incluye la recolección de dinero para donar a organizaciones respetadas y bien
establecidas. Puede que escojamos una organización recomendada en el sitio Web de la
Agencia Federal de Manejo de Emergencias del Gobierno de los Estados Unidos (Federal
Emergency Management Agency FEMA) o que escojamos una organización local.
Los niños pueden usar dinero de sus propias alcancías, ganar dinero haciendo trabajos
extras, o pedir ayuda a parientes o amigos de la familia. La donación no tiene que ser
grande, sino algo que salga de los corazones y generosidad de los estudiantes. Converse
con su hijo/a acerca de dónde puede conseguir un poquito de dinero para este
proyecto. Por favor no mande a su hijo/a a pedir de puerta en puerta. El dinero que junte
nuestra clase hasta el _________ será puesto en un banco de la clase. Practicaremos la
matemática clasificando y contando el dinero y la clase llegará a un acuerdo en cuanto a
cómo será donado. Siéntase en libertad de hablar con su hijo/a acerca de lo que usted
piensa de las organizaciones incluidas en el sitio Web de FEMA.
Por favor hable con su hijo/a acerca del vocabulario y los conceptos que están a
continuación:
Filantropía: dar o compartir su tiempo, talento y bienes y actuar por el bien común.
Gastar: usar el dinero para necesidades o deseos inmediatos.
Ahorrar: guardar el dinero para necesidades o deseos futuros.
Donar: regalar dinero, tiempo o talento.
Comunidad: un grupo de personas que trabajan, viven o se reunen con un propósito.
Consenso: cuando un grupo llega a un acuerdo.
Caridad: dinero o ayuda que se da a los necesitados.
¡Muchas gracias por su apoyo!
Sinceramente,
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