
“Qué tal, me llamo ______________x y soy (maestra/padre)/  de _____________(escuela/distrito).  

Hoy les quiero hablar un poco sobre una nueva campaña que se llama Alas y Voz que tiene como fin apoyar a los padres 
de estudiantes que están aprendiendo inglés a elegir o a exigir programas bilingües.  Es una campaña que está en 
medios sociales, la pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Youtube.   
(Puedes preguntar:  quienes están en FB, en Instagram, en youtube? pedirles que busquen Alas y Voz y le den like.., dales un 
minuto )  

Al llegar a Alas y Voz podrán encontrar muchos videos cortitos (de 15 y 30 segundos), que nos presentan los temas 
importantes sobre los que tenemos que platicar  - empezando por lo importante que es mantener nuestro idioma, lo 
difícil que puede ser para nuestros hijos y nuestras familias cuando ellos no hablan nuestro idioma, y lo importante 
que es que nuestros hijos no sean solo bilingües sino también biletrados, o sea que lo sepan leer y escribir bien.  

Muchos de nosotros  a veces pensamos que podemos enseñar en casa, y si, podemos lograr que nuestros hijos sean 
bilingües pero para que sean biletrados  tienen que aprender en la escuela.  Sólo así podrán obtener todos los 
beneficios!   

Así que, vayan a Alas y Voz, vean los vídeos, dénle like y compártanlos con sus amistades, por favor! 

(Si no lo hiciste antes, aquí invítalos a que le hagan like a Alas y Voz) 

Además, Alas y Voz también tiene un sitio web (alasyvoz.org), en el que pueden encontrar más información y muchos 

recursos sobre este tema.  

Y si quieren como yo, ser promotora de Alas y Voz, o sea ayudar a pasar la voz, pueden apuntarse en el sitio web para 
recibir información por correo electrónico y todas las novedades de la campaña.  

http://alasyvoz.org

