
Yo fui el primero.

¡VOTA por MI!

RECURSOS DE ABOGADOS PARA
PROMOVER LA EDUCACIÓN CÍVICA

Cuando Lisa Tatum fue juramentada como presidente del State Bar de Texas (Colegio de Abogados del Estado de 
Texas), se convirtió en la primera afroamericana en obtener esta posición, marcando un importante momento en 
la historia del Colegio. Por supuesto, orgullosa de ser la primera, Tatum reconoce que fueron los muchos históricos 
primeros que sucedieron antes que ella los que hicieron su oportunidad posible.

¿Qué es un primero? Un primero es alguien cuya invención creativa cambió el mundo para siempre, cuyo espíritu 
valiente abrió las puertas a otros o cambió la forma en que el mundo es visto, o alguien que se atrevió a ser líder 
cuando todas las probabilidades podían haber estado en su contra. Los primeros de la historia pavimentaron el 
camino para que los que les siguieron se convirtieran en primeros.

Se requiere que los estudiantes de las escuelas primarias de Texas conozcan cierta cantidad de primeros en la 
historia de los Estados Unidos y Texas como parte de los estándares de Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) 
(Conocimientos y Capacidades Esenciales). Gracias a la visión creativa y la pasión por la educación de la Presidente 
Tatum, el State Bar of Texas lanzó Yo fui el primero. ¡Vota por Mí!, un proyecto multimedios que educa a los 
estudiantes acerca de las figuras históricas a la vez que incorpora lecciones de lectura, matemáticas, ciudadanía y 
voto. El sitio web, texasbar.com/iwasthefirst, incluye animaciones de figuras históricas, materiales de currículo para 
maestros, y enlaces a otros recursos para los estudiantes, maestros y abogados. Además de los materiales basados 
en la red, un lector de libros digitales y una copia en papel del libro están disponibles y pueden ser accedidos en 
formato PDF desde el sitio web. El libro y las animaciones han sido preparados tanto en inglés como en español.

Este kit de herramientas incluye información sobre los estándares TEKS para el currículo de estudios sociales, 
oportunidades durante el año escolar para celebrar a varias figuras históricas, calificar información específica, juegos 
educativos relacionados con el programa, y recursos para los abogados que deseen llevar este programa a un salón 
de clases.

El State Bar of texas espera que Yo fui el primero. ¡Vota por Mí! proporciona a los maestros de Texas las 
herramientas necesarias para educar e inspirar a los estudiantes en Texas para convertirse en el próximo primer 
histórico.

Generosamente financiado por un subsidio de la Fundación del Colegio de Abogados.


