
Muestra 17 Actos de

bondad

Escoge Sanar. Escoge Solidaridad. Escoge Paz.
Muestra bondad realizando 17 expresiones simples de amor, 

aprecio y preocupación por los demás.

Individualmente, nuestras acciones pueden cambiar una vida.

Colectivamente, tenemos el poder de cambiar el mundo.

#17ActsofKindnessLAUSD #WeAreOneLAUSD

durante el 

mes de marzo

Solidaridad



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES | SALUD ESTUDIANTIL Y SERVICIOS HUMANOS 
RELACIONES HUMANAS, DIVERSIDAD Y EQUIDAD

achieve.lausd.net/shhs

17+ MANERAS DE PONERSE DE PIE O 
ARRODILLARSE POR ESCUELAS SEGURAS

1. Tener un momento de silencio

2. Vestirse de color anaranjado para aumentar el 
reconocimiento en contra de la violencia causada por las 
armas

3. ¡Rodear tu escuela con amor! Variaciones sobre un 
mismo tema ...

• Si hay un gran espacio abierto, formar dos círculos: 

– estudiantes en el interior; personal en el exterior.

• Crear una cadena de papel con los nombres de 
estudiantes, el personal, los seres queridos, las 
familias ... rodear la escuela.

• Usa vasos rojos de plástico en la cerca de 
alambre para escribir un mensaje.

4. Planta 17 árboles en honor a los que murieron

5. ¿Qué haría Marjory? Investiga sobre Marjory Stoneman 
Douglas. Douglas era "franca y aumentó la conciencia 
política sobre el movimiento de las mujeres y de los 
derechos civiles". Era una periodista implacable y valiente 
activista.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Marjory_Stoneman_Douglas

6. Hacer un mural u obras de arte

7. Crear carteles

8. Hacer actuaciones de poesía hablada: sátiras, 
poemas, rap ...

9. Poner 17 sillas vacías en un espacio público, como 
mensaje

10. Escribir una Declaración de Derechos afirmando tus 
creencias fundamentales sobre las expectativas de 
estar a salvo de la violencia causada por las armas, en 
la escuela y en la comunidad

11. Identificar a los políticos que abogan por la reforma sobre 
poseer armas y aquellos que cuentan con el respaldo de 
la NRA, y escriban cartas

12. Quienes tengan 16 años de edad pueden pre-registrarse 
para votar. Tener una campaña para el registro de 
votantes. Ver http://www.lwvlosangeles. org/ y http://
www.sos.ca.gov/elections/pre-register-16-vote-18/

13. Investigar el debate sobre lo que realmente 
significa la Segunda Enmienda. Ver el plan de la 
lección  http://www.annenbergclassroom.org/
Files/Documents/LessonPlans/Second%20 
Amendment%20Lesson%20Plan.pdf

14. Presenta editoriales o artículos sobre las actividades en tu 
escuela al periódico de su escuela o a su periódico local.

15. Escribe sus futuros: elige una de las víctimas de la 
violencia por las armas y escribe sobre lo que podrían 
haber estado haciendo en cinco / diez años, etc.

16. Crea un montaje usando imágenes de las víctimas. Utiliza 
solo imágenes positivas, sin armas o violencia o imágenes 
de la escena el día del tiroteo.

17. Crear 17 altares / monumentos conmemorativos con 
ofrendas (por ejemplo, flores y velas) para los que 
murieron.

18. Es muy importante contradecir la narración de que 
las personas con enfermedades mentales son 
peligrosas. Abogar por cuidado respetuosa de la 
salud mental.

19. La preparatoria Douglas tenía 3000 estudiantes 
matriculados. Hubo docenas de heridos además de los 
17 asesinados. Escribe cartas o envía mensajes a los 
héroes y sobrevivientes que deben hallar una manera 
para seguir adelante.

20.  Ten en cuenta que muchos de nuestros estudiantes se 
han visto personalmente afectados por la violencia por 
armas de fuego. Usa las herramientas de primeros 
auxilios psicológicos
https://achieve.lausd.net/Page/8184

21. ADL tiene excelentes recursos para las escuelas y las 
familias sobre cómo hablar sobre la violencia causada 
por las armas.
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-
strategies/table-talk/gun-violence-mass-shootings

22. ¿Cómo se compara este movimiento con las huelgas 
estudiantiles de 1968 a favor de la Justicia Educativa?
https://achieve.lausd.net/vision2068

23. Visita el sitio web del LAUSD sobre salud y servicios 
humanos, relaciones humanas, diversidad y equidad con 
regularidad para obtener ideas y materiales adicionales.  
achieve.lausd.net/human-relations

Invierno-Primavera 2018

https://achieve.lausd.net/shhs
https://en.wikipedia.org/wiki/Marjory_Stoneman_Douglas
https://en.wikipedia.org/wiki/Marjory_Stoneman_Douglas
http://www.lwvlosangeles.org/
http://www.lwvlosangeles.org/
http://www.sos.ca.gov/elections/pre-register-16-vote-18/
http://www.sos.ca.gov/elections/pre-register-16-vote-18/
http://www.annenbergclassroom.org/Files/Documents/LessonPlans/Second%20Amendment%20Lesson%20Plan.pdf
http://www.annenbergclassroom.org/Files/Documents/LessonPlans/Second%20Amendment%20Lesson%20Plan.pdf
http://www.annenbergclassroom.org/Files/Documents/LessonPlans/Second%20Amendment%20Lesson%20Plan.pdf
https://achieve.lausd.net/Page/8184
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/table-talk/gun-violence-mass-shootings
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/table-talk/gun-violence-mass-shootings
https://achieve.lausd.net/vision2068
achieve.lausd.net/human-relations



