
Yo fui el primero.

¡VOTA por MI!

OPORTUNIDADES EN EL SALÓN
DE CLASES PARA ABOGADOS

Hay celebraciones a lo largo del año escolar que presentan la oportunidad perfecta para que los abogados lleven 
Yo fui el primero. ¡Vota por Mí! a los salones de clase. A continuación hay algunas ideas que incorporan a las figuras 
históricas.

Día de la Constitución
Celebra la Semana de la Libertad

La semana del 17 de septiembre está designada como la Semana para Celebrar la Libertad en las escuelas públicas 
- una época para educar a los estudiantes acerca de los sacrificios hechos por las libertades ganadas y los valores 
sobre los cuales este país fue fundado.

Durante esta semana, el Texas Education Code (Código de Educación de Texas) ordena la instrucción apropiada 
acerca de la intención, el significado, y la importancia de la Declaración de la Independencia y la Constitución de 
los Estados Unidos, incluyendo la Ley de los Derechos, dentro de sus contextos históricos. Las lecciones sobre 
la Declaración de la Independencia deben incluir el estudio de la relación entre las ideas expresadas en el 
documento y los eventos subsecuentes en la historia de los EE.UU., así como la relación de sus ideas con la riqueza 
de la diversidad de nuestra gente como una nación de inmigrantes, la Revolución Americana, la redacción de la 
Constitución de los Estados Unidos, el movimiento de abolición, el cual llevó a la  Proclamación de la Emancipación 
y al movimiento del sufragio de las mujeres. Además, los estudiantes en los grados 3-12 deben estudiar y recitar el 
texto siguiente: “Sostenemos que estas Verdades son evidentes, que todos los Hombres son creados iguales, que son 
dotados por su Creador de ciertos Derechos inalienables, que entre éstos están la Vida, la Libertad y la Búsqueda 
de la Felicidad - Que para asegurar estos Derechos, los Gobiernos son instituidos entre los Hombres, derivando sus 
justos Poderes del Consentimiento de los Gobernados.”

Primeros importantes relacionados a la Semana para Celebrar la Libertad:

Susan B. Anthony (5o Grado)
Benjamin Franklin (1o, 2o y 3er Grado)
John Hancock (2o Grado)
Thomas Jefferson (5o Grado)
Abraham Lincoln (1er Grado)
George Washington (Grados K, 1o, 5o)
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Día de la Constitución

El Día de la Constitución se volvió un día de observación nacional en 2004 cuando el Senador de los EE.UU. Robert 
Byrd pasó una ley designando el 17 de septiembre como el día en que los ciudadanos conmemoran la firma de la 
Constitución de los EE.UU y se informan más acerca de nuestro documento fundamental.
El Senador Byrd dijo una vez, “Nuestros ideales de libertad, expresados y realizados en nuestra Constitución, son 
nuestra mayor exportación al mundo.” Agregó la cláusula del Día de la Constitución a su ley de gastos federales de 
2004 que requería que las escuelas que recibieran fondos federales proporcionaran programas educativos acerca de 
la Constitución de los EE.UU. El Día de la Constitución es la culminación de la Semana para Celebrar la Libertad.

Primeros importantes relacionados con el Día de la Constitución:

Benjamin Franklin (1o, 2o y 3er Grado)
John Hancock (2o Grado)
Thomas Jefferson (5o Grado)
George Washington (Grados K, 1o, 5o)

Mes Nacional de la Hispanidad

El Mes Nacional de la Hispanidad es observado desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y celebra las 
historias, culturas, y contribuciones de los Hispanos y Latinoamericanos cuyos ancestros provienen de España, 
México, el Caribe, y Centro y Sur América. Este tributo de un mes entero comenzó en 1968 como la Semana de la 
Hispanidad bajo el Presidente Lyndon B.
Johnson y fue expandido hasta cubrir un periodo de 30 días por el Presidente Ronald Reagan en 1988.

Primeros importantes relacionados con el Mes Nacional de la Hispanidad:

César Chávez (5o Grado)
Héctor P. García (3er Grado)
Raúl A. González Jr. (4o Grado)
Irma Rangel (2o Grado)
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Día de los Veteranos

El Día de los Veteranos es un asueto oficial de los EE.UU observado el 11 de noviembre para rendir honores a 
aquellos que han servido en las fuerzas armadas, conocidos como veteranos. Es celebrado con la Ceremonia del 
Día Nacional de los Veteranos, que comienza precisamente a las 11 a.m. El Día de los Veteranos fue originalmente 
conocido como Día del Armisticio, un día de fiesta federal oficial que marcó el final de la Primera Guerra Mundial. La 
guerra terminó oficialmente en la hora 11 del 11 día del mes 11 de 1918, cuando los alemanes firmaron el Armisticio, 
o el cese temporal de las hostilidades. En 1954, después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, el 
Congreso sustituyó “Armisticio” por “Veteranos”, y el Día de los Veteranos fue creado para honrar a los veteranos 
estadounidenses de todas las guerras.

Primeros importantes relacionados con el Día de los Veteranos:

Regimiento del Ejercito 442 (5o Grado)
Codificadores (2o Grado)
Héctor P. García (3er Grado)

SEMESTRE DE PRIMAVERA
Día de los Presidentes

El Día de los Presidentes es un día de fiesta federal oficial celebrado el tercer lunes de febrero. Originalmente se 
celebraba el 22 de febrero en honor a George Washington, y también se conoce como el cumpleaños de Washington. 
El Cumpleaños de George Washington se implementó originalmente en 1879 por una Ley del Congreso para las 
oficinas del gobierno en el Distrito de Columbia y fue el primer día de fiesta federal en honor a los ciudadanos 
estadounidenses. En enero de 1971, la fiesta se cambió al tercer lunes de febrero por la Ley de Asuetos Uniforme es 
Lunes. Ahora cae en una fecha entre el 15 de febrero y el 21 de febrero y no en la verdadera fecha del cumpleaños 
de Washington.

Primeros importantes relacionados con el Día de los Presidentes:

Thomas Jefferson (5o Grado)
Abraham Lincoln (1er Grado)
Barack Obama Jr. (Grados K-5o)
George Washington (Grados K, 1o, 5o)
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Mes de la Historia Afro-americana

Mes de la Historia Afroa-mericana, o Mes Nacional de la Historia Afro-americana, es una celebración anual de 
los logros de estadounidenses de raza negra y una época de conmemoración de la importancia de la gente 
afroamericana y los eventos en la historia de los EE.UU. Es celebrado durante el mes de febrero, el cual fue escogido 
en 1976 porque el mes marcó el cumpleaños tanto de Abraham Lincoln como de Frederick Douglas.

Primeros importantes relacionados al Mes de la Historia Afro-americana:

Ruby Bridges (3er Grado)
Wallace B. Jefferson (4o Grado)
Barbara Jordan (4o Grado)
Martin Luther King Jr. (Grados 1o y 5o)
Thurgood Marshall (2o Grado)
Barack Obama Jr. (Grados K-5o)

Mes de la Historia de la Mujer

Marzo ha sido denominado como el Mes de la Historia de la Mujer, el cual celebra las contribuciones a la sociedad, 
la cultura, y la historia hecha por las mujeres. El Día Internacional de la Mujer, que ocurre el 8 de marzo, es una 
celebración que creció en popularidad y resultó en el Proyecto Nacional de la Historia de la Mujer, la petición en 1987 
que pedía que todo el mes de marzo se convirtiera en el Mes de la Historia de la Mujer.

Primeros importantes relacionados al Mes de la Historia de la Mujer:

Susan B. Anthony (5o Grado)
Ruby Bridges (3er Grado)
Amelia Earhart (2o Grado)
Barbara Jordan (4o Grado)
Irma Rangel (2o Grado)
Eleanor Roosevelt (1er Grado)



Yo fui el primero.

¡VOTA por MI!

OPORTUNIDADES EN EL SALÓN DECLASES 
PARA ABOGADOS - CONTINUACIÓN

Día de la Ley

En 1958, Dwight D. Eisenhower declaró el 1o de mayo como el Día de la Ley en los Estados Unidos, un día marcado 
para reflexionar sobre el papel del derecho en la fundación del país y para reconocer su importancia en la sociedad. 
Para celebrarlo, los colegios de abogados de todo el país llevan a cabo eventos con oradores o proporcionan foros 
para la discusión de temas como la justicia o las libertades provistas por la Constitución de los EE.UU.. Los abogados 
menudo usan el Día de la Ley como una oportunidad para visitar escuelas y educar a los estudiantes sobre el estado 
de derecho.

Primeros importantes relacionados con el Día de la Ley:

Raúl A. González Jr. (4o Grado)
Wallace B. Jefferson (4o Grado)
Barbara Jordan (4o Grado)
Thurgood Marshall (2o Grado)
Irma Rangel (2o Grado)


