UNA GUÍA PARA PADRES, EDUCADORES Y LÍDERES COMUNITARIOS

NAVIDAD 2020

Estimado padre, educador y líder comunitario:
Macy’s es conocida por crear y compartir la alegría durante las fiestas, y eso incluye una de nuestras
tradiciones favoritas. Nuestra campaña anual Believe . Aunque este año las fiestas parezcan un poco
diferentes, sabemos que Santa es una parte importante de muchas tradiciones navideñas. Ahora mas
que nunca, necesitamos de tu liderazgo para que ayudes a compartir el espíritu generoso de esta
temporada, inspirando a todos tus conocidos a demostrar que creen escribiéndole una carta a Santa
Claus.
¡Ayúdanos a alcanzar los dos millones!
A partir del lunes 26 de octubre, tu carta para Santa ayudará a recaudar $1 millón para Make-A-Wish®.
Por cada carta enviada en línea en macys. com/believe, o depositada en el gran buzón rojo de cualquier
tienda Macy’s, Macy’s donará $1 a Make-A-Wish, hasta llegar a $1 millón, que se destinará a ayudar a
conceder los deseos transformadores de niños con enfermedades graves. Con tu ayuda, podremos hacer
que el sueño de cada niño se haga realidad.
Desde el 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre, Macy's celebrará la Semana Nacional para Creer
duplicando nuestra donación a Make-A-Wish, prometiendo $2 por cada carta recolectada, hasta $1 millón
adicional, por encima del objetivo de la campaña actual de $ 1 millón, para ayudar a conceder los deseos
transformadores de niños en todo el país.
¿Qué es Make-A-Wish?
Make-A-Wish es la organización que concede deseos más grande del mundo, habiendo concedido los
deseos de cientos de miles de niños. Los deseos pueden ayudar a que los niños vean más allá de sus
limitaciones, ayuda a que sus familias superen la ansiedad y ayuda a que comunidades enteras sientan
alegría. Ahora más que nunca, mientras que COVID-19 impacta a nuestras comunidades, la esperanza
es esencial para los niños que esperan sus deseos y que están aislados y vulnerables.
Sé una fuente de inspiración.
Por ser un líder comunitario, te encuentras en una posición única para influir positivamente en los demás.
Inspira a tus alumnos, colegas, familiares y amigos a participar escribiendo su propia carta. Esperamos
que la guía adjunta te dé las herramientas necesarias para divulgar la información (en persona y
virtualmente) y apoyar a Make-A-Wish en estas fiestas.
Ser parte de esta iniciativa significa ser parte de algo mágico. Cada año la campaña Believe crece e
influye en la vida de muchas personas. Los deseos afectan a todos: niños, voluntarios, donantes,
patrocinadores, profesionales médicos y comunidades. Hemos oido incontables anécdotas inspiradoras
de personas de todas las edades desde que comenzamos en 2008 y estamos ansiosos por ver qué nos
trae el 2020. ¡Mis mejores deseos de que pases unas Navidades mágicas!
¡Mis mejores deseos
Jeff Gennette
Presidente y Director Ejecutivo Macy’s, Inc.

Historia de Make-A-Wish®
MMake-A-Wish es la organización que concede deseos más grande del
mundo, sirviendo a niños en más de 50 países, en cinco continentes. El año
pasado Make-A-Wish concedió más de 15,600 deseos en los Estados
Unidos, totalizando más de 300,000 deseos desde nuestro inicio en 1980.
Make-A-Wish se inspira en Christopher Greicius, un enérgico niño de 7 años
que luchaba contra la leucemia y que deseaba ser policía. En 1980, la
comunidad de Phoenix, AZ se unió para hacer realidad su deseo. Poco
sabía Chris que su deseo crearía un movimiento que transformaría a
millones de vidas. Hoy, Make-A-Wish ha concedido cientos de miles de
deseos a niños que luchan contra enfermedades críticas. Deseos que dan
esperanza a las familias pasando por tiempos oscuros, fuerza para
perseverar y experiencias que cambian sus vidas para siempre.

Historia de Asociacion de Make-A-Wish y Macy's
Macy's y Make-A-Wish had sido socios desde 2003. Desde entonces, Macy's
ha donado más de $132 millones, ayudando a Make-A-Wish a conceder más
de 15,500 deseos, e impactando a más de 3 millones de vidas. La campaña
Believe de Macy's es solo una de las maneras asombrosas en que Macy's
apoya la misión Make-A-Wish. Nuestro trabajo juntos es inspirador para
todos los involucrados.

Lleva la Magia al Aula
La campaña Believe ofrece diversas oportunidades de tratar el tema de la generosidad en las
fiestas mediante la redacción creativa y las artes visuales. Además de disfrutar de las divertidas
fichas de actividades, y leer sobre la importancia de retribuir, esta actividad de aprendizaje se
maximizará mediante la puesta en práctica lo que los estudiantes han aprendido en el mundo
real. A continuación hay una variedad de actividades sugeridas en las que puedes participar con
tus estudiantes para promover su participación en el aprendizaje de la lección de vida que es la
filantropía y ayudar a conceder deseos para los niños en su comunidad local.
Plan de clase para escribir cartas:
• Repasa las partes integrantes de una carta
• Escribe una carta a Santa Claus
• Pídeles a los estudiantes que le escriban a
Santa, explicándole por qué creen que deben
estar en la “lista de los buenos”.
• Dar un giro distinto. Pídeles que escriban una
carta diciéndole a Santa qué significa la magia
para ellos y cuál es su deseo mágico esta
Navidad, sea para ellos o para otra persona.
• Envía la carta en línea en macys. com/believe,
deposítala en el gran buzón rojo de tu tienda
Macy’s más cercana
• Anima a tus amigos y familiares a enviar sus
propias cartas
• Submit the letter online at macys.com/believe or
print it out and deliver it to your nearest Macy’s
store in the big red letterbox Encourage friends
and family to submit their own letter

Plan de clase para lectura en voz alta y
ampliación de vocabulario:
Haz una sopa de letras con palabras
navideñas (ve la hoja de ejercicios
adjunta).
Plan de clase de artes visuales:
• ¡A dibujar! Para quienes tienen mucha
imaginación...
o Pídeles que dibujen algo que
sea mágico para ellos.
• Pídeles que dibujen y creen entre
todos un collage de palabras
relacionadas con los temas “creo en...”
o “la magia es...” o ambos.
¡A inspirarse! Para quienes tengan aun
más imaginación...
Pídeles que hagan un boceto o dibujen,
pinten o hagan una escultura de su razón
principal y particular para “creer en” algo.

Ten fe en tus vecinos - ideas para alentar a otros a ayudar a devolver la alegría a la vida de
un niño a través de la campaña Believe de Macy's:
Idea #1. Forma un equipo:
o Busca aliados, por ejemplo, colegas, amistades, escuelas primarias cercanas, centros
preescolares, guarderías, organizaciones de Girl Scouts y Boy Scouts y el grupo local de MakeAWish. Estableze un objetivo para escribir la mayor cantidad posible de cartas en línea o recopilar
la mayor cantidad de cartas posibles para depositar en tu Macy's local. Pregunte a su grupo local
cómo puede obtener su propio enlace de escritura de cartas para su grupo comunitario.
Idea #2. Corre la voz:
o Publica información sobre Believe en redes sociales. Divulga la misión de Make-A-Wish.
Planifica reuniones virtuales con los aliados locales, tales como las organizaciones de
Scouts.
Idea #3. ¡Disfruten la experiencia en su totalidad!
o Dedica una tarde para ello - organiza una fiesta virtual para escribir cartas con tus amigos o
compañeros de escuela., o recopila, cuenta y entrega las cartas en la tienda local de
Macy's. ¡Lleva a todo el grupo de manera segura a depositar las cartas y disfruten el logro
de ayudarnos a alcanzar la meta!

Como escribir una carta de deseos navideños
¡Escribir una carta es fácil!
Utiliza este plan de clase para enseñar los conceptos básicos de la escritura de cartas.

Objetivos de aprendizaje
Las cartas deben incluir tres componentes principales:
• Saludo
o Establecer para quién es la carta y hacer una presentación
o Ej. ¡Hola!; Querido Santa; ¡Felices filestas!; Para Santa y Reno
• Cuerpo
o ¿De qué trata tu carta?
o Ej. Esta temporada navideña quiero conceder deseos a otros niños
necesitados; ¡Me encantaria un cachorro !; ¡Quiero que mi hermano
limpie su habitación !; Me gustaría recibir muchos juguetes!
• Cierre
o Finalmente, debe finalizar su carta. Esto puede incluir un mensaje de
despedida y su nombre, para que el destinatario, en este caso, Santa,
sepa quien envió la carta
o Ej. ¡Gracias Santa! Amor, Billy
¿Qué es una carta? (5 minutos)
• Escriba una carta de ejemplo para mostrar a los estudiantes lo qué es una
letra
• Explica por qué escribimos cartas
o Ej. Mantenerse en contacto con familiares y amigos, abordar un
problema y por supuesto, para compartir con Santa lo que queremos
para las fiestas!
• Luego, enseñe el concepto de saludo, cuerpo y cierre.
• También puede aprovechar esta oportunidad para enseñar a los estudiantes
cómo escribir una fecha

¡Es hora de practicar! (10 minutos)
• Enumera varios saludos diferentes como ejemplos, luego haga que
sus estudiantes inventen sus propios saludos diferentes
• Pide a los estudiantes que escriban lo que quieren decir en el
cuerpo de su carta
• Enumera varias palabras o frases finales diferentes, luego haga que
sus estudiantes inventen sus propias formas de cerrar su carta
• Recuerda a los estudiantes que siempre firmen su nombre en el
cierre
Actividad de escritura de cartas (10-15 minutos)
• Haz que tus estudiantes practiquen cómo escribir su carta a
Santa solos usando la papelería proporcionada o en
macys.com/believe.
Evaluación (5 minutos)
• Pide a un estudiante que u lea su carta en voz alta
• Revisa el trabajo de tu estudiante y discute las habilidades
necesarias para mejorar
¡Asegúrese de que su carta llegue a Santa! (5 minutos)
• ¡Es hora de enviar su carta! Puede enviar las cartas en línea en
macys.com/believe o dejar las cartas en su tienda local de Macy's
en el gran buzón rojo. ¡Puedes escribir cuan tantas cartas quieras!
Por cada carta, Macy's donará $ 1 a Make-A-Wish. ¡Hasta $ 1
millón!

Fichas de Actividades

Querido Santa,

De,
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Completa el espacio en blanco 				
		
Recorta las palabras del banco de palabras y pégalas en las líneas correctas para
completar las siguientes oraciones. Luego, responde la pregunta y escribe la respuesta
en las líneas provistas.

Durante esta ______, es un buen momento
para ____ a nuestra comunidad. Podemos
hacer esto ________ alimentos, ropa y
juguetes a las personas que lo necesitan.
También podemos ofrecer nuestro tiempo
como _________ en una _______ benéfica
local. Otra forma es escribir una carta de
_______ navideños. ¿Puedes pensar en
otras formas que podamos retribuir a nuestra
comunidad?

retribuir
donado
voluntarios
temporada
caridad
deseos

Trazar palabras 				
		
Traza cada palabra de filantropía a continuación.
¿Puedes leer alguna de las palabras?

retribuir
esperanza
deseo
creer
caridad donado

Palabras Revueltas

		

1. eburtri ________________
2. dadirac ________________
3. peranezsa______________
4. dorna________________
5. odsee ________________
6. acsau________________
7. rcree________________
		

retribuir caridad esperanza donar deseo causa creer

Adivina la palabra				
		
¿Puedes adivinar la palabra? Llena las letras que faltan para completar la palabra.
¿Sabes lo que significa esta palabra?

c e r

Poema acróstico

		

Aprendamos sobre la palabra “creer.” Primero, haz un dibujo de algo en que crees.
Luego, usa la palabra “creer” para crear un poema acróstico. Un poema acróstico es un
poema en el que la primera letra de cada línea deletrea una palabra. Para este poema,
usaremos las letras de la palabra “creer.”
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Poema acróstico

		

Aprendamos sobre la palabra “esperanza.” Primero, haz un dibujo de algo que esperas. Luego,
usa la palabra “esperanza” para crear un poema acróstico. Un poema acróstico es un poema en el
que la primera letra de cada línea deletrea una palabra. Para este poema, usaremos las letras de la
palabra “esperanza.”
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