
La palabra de esta semana es "Local". Local es otra palabra para decir

cercano. Puede significar estar dentro o cerca de cierto vecindario,

comunidad, ciudad o pueblo. Usted puede visitar su centro comunitario local

o comer alimentos frescos de una granja local.

Elegimos local para alinearnos con el tema de DPS Explore Durham 2020 de

la semana "Black Wall Street and Black Entrepreneurship". El Black Wall

Street de Durham era un distrito comercial de propiedad afroamericana, que

abarcaba cuatro cuadras, en la calle Parrish entre los años 1900 y 1970. El

banco “Mechanics and Farmers bank” y la compañía de seguros de vida

“North Carolina Mutual Life Insurance Company” fueron dos de los negocios

más grandes que formaron parte de Black Wall Street en Durham. El Black

Wall Street de Durham fue famoso en todo el país como un próspero centro

de comercio. Además, el vecindario de Hayti se convirtió en un distrito

comercial y residencial que recibió reconocimiento nacional. 

Aunque las empresas fundadoras de Black Wall Street no están en sus

ubicaciones originales, hoy en día hay muchas empresas de propietarios

afroamericana en Durham. Las actividades que elegimos en este boletín se

inspiraron en estos negocios locales. ¡Con estas actividades, podrás

aprender sobre la historia local mientras te mantienes saludable este verano.

Disfrute aprendiendo sobre su comunidad mientras realiza actividad física y

pruebe la receta de batidos con frutas y verduras locales frescas.

E.A.T. es un esfuerzo de los socios de la comunidad para ayudar a las familias a aprovechar al máximo su tiempo en

casa aprendiendo y creciendo juntos. Cada semana compartiremos actividades educativas para que las familias se

familiaricen con la naturaleza, la comida y actividades físicas, juntos. Por favor mire el boletín y pruebe al menos

una opción nueva o emocionante para hacer con su familia. ¡Disfrútelo y gracias por leer!

El programa EAT (por sus siglas en inglés) es patrocinado por las siguientes organizaciones. Estas organizaciones

se dedican a apoyar a las familias, estudiantes y maestros de Durham durante este tiempo de distanciamiento

social.
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Loca l
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Vea la Guía del Patrimonio Afroamericano de Durham que ofrece una visión

general de la perseverancia y fortaleza de la comunidad afroamericana que

contribuyó en gran parte a hacer de Durham lo que es hoy.

Si es posible, escoja uno o dos sitios que encuentre en la Guía y planifique un

viaje para visitar esos lugares. !Disfrute de la visita y del ejercicio que le brinda

la caminata!  Estas son algunas sugerencias:

 Northern Durham (Norte de Durham)

Historic Stagville: Una finca antigua en Durham que da una mirada a la

vida afroamericanaen una plantación.

 El Centro de Durham 

Bennett Place State Historic Site (Sitio histórico estatal de Bennett):

La granja de Bennett fue el lugar donde el general de la Unión William T.

Sherman y el general confederado Joseph E. Johnston se reunieron

para organizar la mayor entrega de tropas de la Guerra Civil, 17 días

después de que se rindiera el general Lee.

Black Wall Street / Historic Parrish St: Encontrará una descripción de

esta area importante en la Palabra de la Semana. Cuando visite, busque

las esculturas de bronce que conmemoran la historia de esta calle.

Casa James E. Shepard: La casa fue construida para James E.

Shepard, el fundador de la Universidad Central de Carolina del Norte

(North Carolina Central University en inglés). La propiedad exhibe

exposiciones interactivas sobre la vida del Dr.Shepard

Grado: 2do-5to grado 

Tiempo: 30 minutos a una hora para revisar la Guía, 2 a 3 horas para la “excursión”

en los sitios de Durham

Materiales: Un aparato con acceso a internet para ver la Guía. Vehículo para llegar

a los distintos sitios (opcional) 

Ubicación: Vea la Guía dentro de su casa. Al aire libre si desea visitar los varios

lugares al alrededor de Durham

Supervisión: Se requiere la supervisión y participación de un adulto.

Instrucciones: 

1.

2.

a.

b.

c. Southern Durham (Sur de Durham): 

 

Fuente de información: Discover Durham- https://s3.us-east-

1.amazonaws.com/durham2019/images/Files/Durham_African_American_Herita

ge_Guide_2020.pdf?mtime=20200206154434/

Nota: Por favor recuerde mantener distanciamiento social y también las siglas

PEL que ven abajo, para mantenerse seguro durante sus visitas a estos sitios

grandiosos.

Mire el video “Celebrando la tierra donde aprendemos”
El cual lo lleva en un emocionante recorrido por la
hermosa tierra alrededor de la Escuela Primaria
Merrick-Moore. Dato curioso: la escuela lleva el
nombre de John Merrick y Aaron Moore, dos de los
fundadores de compañía de seguros NC Mutual Life 
 ¡Sal a caminar para celebrar la tierra donde vives!
Elije un lugar cercano para caminar y observa todas
las cosas que veas en la naturaleza. Escribe / dibuja lo
que encuentres, ¡o haz tu propio video! Aquí hay
algunas ideas de cosas que puedes buscar: 

Las plantas polinizadoras atraen abejas,
mariposas, pájaros y otros animales que mueven
el polen de una planta a otra para que puedan
crecer. La menta Virginia Mountain es un ejemplo
del video, ¡También es comestible para los
humanos! Trate de añadir menta al agua como una
forma divertida y deliciosa de mantenerse
hidratado este verano.
Árboles y arbustos frutales crecen en todo
Durham. Vimos árboles de "pawpaw" (asimina) en
el video. La papaya es una fruta especial que
crece silvestre en Carolina del Norte.  Si puedes
encontrar "pawpaws" (asimina), intenta comerlas
como una adición saludable al desayuno o a un
refrigerio.
Un lugar mágico es mágico para ti. ¡Elije un lugar
favorito en tu caminata en el que puedas regresar
para sentarte, mirar y disfrutar de la tierra donde
vives!

Grado: Pre-k en adelante
Tiempo: 17 minutos para ver el video, 30-60 minutos para
caminar
Materiales: Aparato para ver video, lápiz / bolígrafo y
papel para caminar, opcional: aparato para grabar su
propio video
Ubicación: Adentro de su casa para ver el video, afuera
para caminar
Supervisión: Se necesita supervisión de un adulto para el
segundo grado y los grados menores
Instrucciones:

1.

2.

Fuente: Video de la Escuela Primaria Merrick-Moore -
https://www.youtube.com/watch?v=0toFQJWoYgA

Guía y recorrido del
patrimonio afroamericano

de Durham

¡Sal al aire libre!
Actividades locales basadas en la naturaleza para

agregar variedad en el hogar esta semana

Celebra la tierra donde
aprendes y vives
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Grado: Pre-k en adelante

Tiempo: Ilimitado 

Materiales: Ninguno

Ubicación: Adentro o Afuera de casa

Supervisión: La supervisión de un adulto no es

necesaria

Instrucciones: Prueba estas posturas de yoga

Adaptado de:

https://www.kidsyogastories.com/

Recursos extra divertidos:

https://www.kidscanhavefun.com/blog/category/

yoga-for-kids/

Grado: Pre-k en adelante

Tiempo: 4 minutos

Materiales: Ninguno

Ubicación: Adentro de su casa

Supervisión: La supervisión de un adulto no es

necesaria

Instrucciones:

Edición en español –

Video Zumba: Lento

https://family.gonoodle.com/activities/lento

Fuente: Video de GoNoodle

¡La actividad física se trata de sentirse bien por

dentro y por fuera! Durham tiene muchos recursos

excelentes para todo tipo de actividades que nos

ayudan a sentirnos fuertes, seguros y relajados;

cosas como el baile, la zumba y el yoga son

excelentes maneras de estar atentos y usar nuestros

cuerpos para sentirnos bien. Puedes probar estos en

casa:

Yoga
Actividades físicas locales para agregar variedad en

casa esta semana

Zumba

¡Valoramos sus comentarios! Considere tomar 2

minutos para completar esta encuesta.

https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT

Estamos en línea! Obtenga todos los
boletines y más en www.eatnc.org

¡Muévanse!
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2 tazas de fruta fresca o congelada, de tu
preferencia:

usa 1 fruta o una mezcla: plátano, fresas,
frambuesas, arándanos, duraznos en
rodajas, piña, mango o tu favorito

½- 1 taza de verduras frescas:
1 taza de hojas como espinacas o col rizada
O 
½ taza de zanahorias picadas, pepino
picado, aguacate o camote cocido)

½ taza de base (elige uno):
jugo de naranja
leche de la que prefiera
agua de coco
yogurt

Un puñado de cubitos de hielo: opcional
Complementos opcionales: 

Un puñado pequeño de nueces o semillas O
2 cucharadas de mantequilla de nueces 
1 cucharada de miel 
½ cucharadita de canela o jengibre o
extracto de vainilla

Ponga todos los ingredientes en la licuadora.
Licuar hasta que quede suave.
¡Disfruta!

Grado: 4to en adelante
Tiempo: 15 minutos
Ubicación: Adentro de tu casa
Supervisión: Se requiere la supervisión de un
adulto
Materiales: tazas y cucharas para medir,
licuadora
Ingredientes:

Instrucciones:
1.
2.
3.

¿Sabía que Durham está lleno de personas que

han comenzado sus propios negocios de

alimentos? La receta de esta semana es de
batidos, pero tú decides qué poner en
el tuyo. 

Cuando hagas tu batido, compártelo con tu

familia. Pregúntales qué

piensan y cómo puedes mejorarlo. Sigue

trabajando en tu receta de batidos hasta

que creas que está perfecta. ¡Quizás algún día tu

puedas tener un negocio donde

vendas tu batido especial!

¡Batidos!

Crea un anuncio para tu batido. Puede ser

una imagen / póster o una canción

pegajosa.

Compártelo con tu familia. Pregúntales:

¿Querrían comprar mi batido cuando ven

este anuncio?

¡Imagina que estás intentando que otras

personas compren tu batido!

¡A cocinar!

Diseña tu propio batido

Actividades locales de alimentación para agregar
variedad en casa esta semana Receta de batido

Receta de la semana:

Actividad adicional:
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