
TAREAS PARA EL DIA 22 DE MAYO 
 
¿Qué es el Día de Recordatorio de los Caídos y por qué se celebra?  El Día de Recordatorio de 
los Caídos es un día feriado nacional en los Estados Unidos que conmemora los hombres y 
mujeres que murieron al servir en las fuerzas armadas. Se observa el último lunes de mayo:  
este año tendrá lugar el día 25 de mayo.  Para las escuelas, el Día de Recordatorio de los 
Caídos se observa con algunos días sin clases, la promesa de buen tiempo que marca el 
comienzo de la estación de playa y barbacoas, y un desfile por las calles del pueblo.  Aunque 
no podremos conmemorar este fin de semana da manera tradicional, todavía podemos 
recordad a los que hicieron el sacrificio último para nuestro país. 
 
Favor de ver las siguientes tareas asignadas por grado escolar.  Los estudiantes tienen que 
estar listos a compartir las tareas con su maestro o director escolar la semana del 26 de mayo.  
  
Pre-Kinder, Kinder y Primer Grado: Mirar y seguir el Juramento a la Bandera.  
https://www.youtube.com/watch?v=AYFoEeqxQGY 
Escoger una de las siguientes actividades acerca de la bandera.   

1. Imprimir y decorar la plantilla de la bandera de los Estados Unidos. 
(http://www.coloringcastle.com/pdfs/flags/flag-usa-123.pdf)  

2. Usar un viejo cartón de huevos y pintar una bandera de los Estados Unidos 
(https://www.craftymorning.com/egg-carton-american-flag-craft-for-kids/)  

Tomar una foto de su proyecto final.  
 
Grados 2, 3, 4, 5: Escuchar la lectura en voz alta de The Wall por Eve Bunting.  
https://www.youtube.com/watch?v=yijiNhcwDAQ 
Escribir una carta de agradecimiento a los militares, dándoles las gracias por su servicio  
Enviarlas a: 
Support Our Troops® 
13791 N. Nebraska Avenue 
Tampa, FL 33613. 
Puede encontrar información adicional aquí: https://supportourtroops.org/cards-letters 
 
Grados 6, 7 y 8:  National D-Day Memorial - Bedford, VA  
Hacer clic en el enlace para acceder a los programas virtuales disponibles al Memorial Nacional 
de D-Day.  https://www.dday.org/free-virtual-programs-spring-2020/  
Mirar los dos videos acerca de la Segunda Guerra Mundial.  Prepárense a compartir cinco 
cosas que aprendieron como resultado de los videos que miraron.   

  
Gradeo 9, 10, 11 y 12: Tomb of the Unknown Soldier - Fort Meyer, VA   
Leer - https://www.arlingtoncemetery.mil/Explore/Tomb-of-the-Unknown-Soldier 
Leer - https://www.arlingtoncemetery.mil/Explore/Changing-of-the-Guard 
Mirar - https://youtu.be/4utXb3auOew 

• Grados 9 y 10 – Imagínese tener la oportunidad de entrevistar a un centinela 
que guardaba la Tumba del Soldado Desconocido.  Prepárese a compartir ocho 
preguntas que le harías al centinela.   

• Grados 11 y 12 – Investigar como otros países honran a sus soldados caídos y 
estar listos a compartir dos similitudes y dos diferencias entre el método 
estadounidense y el método del país que escogiste.    

 

Para añadir subtítulos en español a los videos, seguir las instrucciones en el enlace 
siguiente:  https://youtu.be/p-80kK4pq1c 


