
Boletín del Mes de la Herencia Hispana  
 
En celebración del Mes de la Herencia 
Hispana, Achievers ECP organizará varios 
eventos y actividades virtuales para que 
los estudiantes y las familias participen. 

 

FECHAS IMPORTANTES 
18 de septiembre 

“Libro de recetas de hispana la 
comunidad de Achievers inspirado en 
los hispanos” para las familias de 
Achievers. (Ver folleto)  

25 de septiembre - 7:00 pm - 8:00 pm 
Kahoot con temática hispana (premios 
para los ganadores del 1er, 2do y 3er 
lugar) 

2 de Octubre 

Noche de cine: votada por los 
estudiantes de Achievers. 

9 de octubre 

Jeopardy de temática hispana- 
(premios para el 1er, 2do y 3er lugar) 

15 de octubre 

El personal y los estudiantes se visten 
con ropa inspirada en la herencia 
hispana. 

 

 

 

 

NOCHES DE JUEGOS VIRTUALES 

Kahoot con temática hispana 

Quién: Estudiantes y familias de Achievers 
Qué: Kahoot con temática hispana. 
Dónde: Sala Achievers Zoom de la Sr. 
Smerecznik ZOOM LINK 
Cuándo: Viernes 25 de septiembre a las 7 
pm 
Por qué: Para divertirse abrazando la cultura 
hispana y quizás ganar algunos premios. 

 
Jeopardy con temática hispana  
 
Quién: Estudiantes y familias de Achievers 
Qué: Jeopardy con temática hispana Dónde: 
Aula virtual Zoom del Sr. Smerecznik. ZOOM 
LINK 
Cuándo: Viernes 9 de octubre a las 7:00 p. 
M. Por qué: Para divertirse AÚN MÁS 
abrazando la cultura hispana y tal vez ganar 
algunos premios. 

 

NOCHE DE PELÍCULA HISPANA  
Viernes 2 de octubre a las 7 p.m. 

A partir del lunes 21 de septiembre, los 
estudiantes tendrán la oportunidad de 
votar qué película de inspiración 
hispana veremos. 

 

 HISPANIC HERITAGE DRESS UP 
DAY  

Jueves 15 de octubre 

Los estudiantes y el personal pueden 
vestirse con ropa tradicional hispana, 
colores o algo que muestre una pieza de 
la cultura hispana. 

https://docs.google.com/document/d/1f8kHc1ethL73PsPTqM0oGD_TLKBfROsPSysC44BQm7M/edit#
https://us02web.zoom.us/j/7153432283
https://us02web.zoom.us/j/7153432283
https://us02web.zoom.us/j/7153432283
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