
La literatura infantil es un gran vehículo para ayudar a los estudiantes a aprender sobre otros que 
son diferentes a nosotros mismos. La empatía es una habilidad del siglo 21, y la conciencia es la 
base de la empatía. Si queremos que los estudiantes tengan empatía por sus compañeros con 
discapacidades, debemos brindar oportunidades para crear conciencia. Tanto los libros ilustrados 
como los de capítulos brindan oportunidades atractivas, únicas y seguras para aprender, pensar y 
hablar sobre las discapacidades. 

En este taller, Sam Drazin compartirá una lista de libros sugeridos para todos los niveles de grado y 
modelará una lectura interactiva en voz alta.

SERIE DE INSPIRACIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN DEL CONDADO DE MARIN
Dedicación a la Educación Especial y la Oficina de Educación del Condado de 
Marin, en colaboración con Changing Perspectives, se complacen en anunciar 
una nueva iniciativa para el año escolar 2021-2022. La Serie de Inspiración para 
la Inclusión del Condado de Marin brinda una oportunidad única para involucrar, 
inspirar, educar y empoderar a todos los miembros de las escuelas del Condado 
de Marin durante todo el año escolar 2021-2022.

Cada taller se presentará a través de Zoom y estará disponible con traducciones y 
subtítulos en español. 

Los talleres serán facilitados por Sam Drazin, Director Ejecutivo de Changing 
Perspectives. Se publicará una lista de eventos en el sitio web de Dedicación a la 
Educación Especial.

Uso de la literatura infantil para fomentar la 
conciencia y la empatía sobre la discapacidad

Estén atentos para obtener detalles sobre futuros eventos de la serie.

2021 DICIEMBRE - Una exploración del capacitismo y la neurodiversidad

2022 FEBRERO - Iniciativas de inclusión en Marín: un panel de discusión 
 MARZO - La proyección de R-Word y la discusión de seguimiento
 MAYO - ¿Cuál es nuestra visión para la inclusión en el futuro?

Jueves, 14 de octubre del 2021 
6:30-7:30 pm PT

vía Zoom

Regístrese en: bit.ly/mciis-october

http://www.changingperspectivesnow.org
http://www.changingperspectivesnow.org
https://bit.ly/mciis-october

