Girl Scouts
Mes del Patrimonio Cultural de los Asiático-Americanos
e Isleños del Pacífico: Parche de diversión

Celebración del Mes del Patrimonio Cultural de los
Asiático-Americanos e Isleños del Pacífico: Parche de
diversión “¡Soy girl scout!”
Mayo es el Mes del Patrimonio Cultural de los Asiático-Americanos e Isleños del Pacífico (AAPI), una celebración
anual de sus logros y aportaciones en los Estados Unidos. Es un momento en el que nos unimos para rendir
homenaje a las generaciones de asiático-americanos e isleños del Pacífico que han enriquecido la historia de Estados
Unidos y son fundamentales para su éxito futuro. A continuación, se enumeran los grupos que, según la definición
de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, forman parte de las celebraciones del mes en su honor.
⇨ Asiáticos orientales se refiere a personas de China, Macao, Hong Kong, Corea, Japón, Okinawa, Taiwán y
Mongolia.
⇨ Surasiáticos se refiere a personas de los siguientes países: Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y
Sri Lanka. Los grupos étnicos de Asia del Sur son el sindhi, el gujarati, el punjabi, el tamil y muchos otros.
⇨ Asiáticos surorientales se refiere a personas de los siguientes países y grupos étnicos: Birmania, Brunei,
Camboya (Khmer, Cham, Khmer Loeu), Indonesia, Laos (Hmong, Lao, Lao Loum, Iu Mien, Khmu, Tai Dam, Tai
Leu y muchos otros grupos étnicos), Malasia, Singapur, Tailandia, Timor-Leste, Filipinas y Vietnam (vietnamitas,
khmer kampuchea krom, montagnards).
⇨ Isleños del Pacífico se refiere a las personas que descienden de los pueblos originarios de Polinesia, Micronesia
y Melanesia. Polinesia abarca Hawaii (nativos hawaianos), Samoa (samoanos), Samoa Americana (samoanos),
Tokelau (tokelauenses), Tahiti (tahitianos) y Tonga (tonganos). Micronesia abarca Guam (guameños o chamorros),
Islas Marianas (marianos), Saipan (saipaneses), Palau (palauanos), Yap (yapeses), Chuuk (chuukeses), Pohnpei
(ponapeño), Kosrae (kusaeño), Islas Marshall (marshaleses), y Kiribati (kiribatí). Melanesia abarca Fiyi (fiyianos),
Papúa Nueva Guinea (papúes), Islas Salomón (salomonenses) y Vanuatu (vanuatense).
Te tenemos muchas actividades a elegir para que celebres el Mes del Patrimonio Cultural de los AAPI. ¡Te divertirás
muchísimo descubriendo mientras te ganas un parche!

Número de actividades necesarias
para obtener el parche:
Daisy (3) • Brownie (4) • Junior (6) • Cadette (8)
Senior (10) • Ambassador (12)
¡Ahora obtén tu parche!
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Dibuja a una persona asiático-americana o isla del Pacífico, del presente o actual, a
la que admires. Escribe un párrafo sobre su contribución a nuestro país y por qué los
elegiste.
Crea un playlist de 12 artistas asiáticos o isleños del Pacífico con diferentes estilos de
música.
Identifica cinco libros escritos por autores asiáticos o isleños del Pacífico que te gustaría
leer... ¡y ponte a leer uno de ellos!
Mira y comparte con tus amistades alguna película o documental sobre la historia de los
asiático-americanos en Estados Unidos.
Memorízate un poema (o parte de uno) de la poeta laureada nacional de la juventud 2021
Alexandra Huynh. Lee sobre su trayectoria para convertirse en poeta.
Visita el Museo Nacional de Arte Asiático del Smithsonian en línea, conoce sobre el arte
asiático e isleño del Pacífico, y comparte con tu familia o tu tropa una foto de tu obra
favorita, datos generales sobre el artista y por qué te gusta.
Haz un póster con tres citas o frases que te encantan de tres personajes históricos o
contemporáneos de la comunidad asiático-americana o isleña del Pacífico.
Lee sobre Yuri Kochiyama, activista revolucionaria de los derechos civiles, sus
logros y su amistad como adulta con Malcolm X, y cómo ayudó a definir el activismo
estadounidense en el siglo XX. Escribe un poema sobre sus logros.
Aprende sobre la música y los instrumentos tradicionales de Asia y las islas del Pacífico,
como, por ejemplo, el queej o flauta hmong, los tambores japoneses taiko o la música
coreana tradicional.
Dibuja 3 banderas de los países que forman parte del Mes del Patrimonio Cultural de los
Asiático-Americanos e Isleños del Pacífico.
Aprende sobre la historia del lei y encuentra una foto de la flor que se usa en cada una de
las 8 islas hawaianas.

12. Búscate una receta, que puedas hacer con tus amigas o familiares, de un platillo típico
de alguno de los 21 países que forman parte las celebraciones del Mes del Patrimonio
Cultural de los Asiático-Americanos e Isleños del Pacíico.
13. Investiga sobre 3 alimentos diferentes y compártelos con tu tropa, amigos o familia.
14. Investiga sobre un famoso chef asiático-americano o isleño del Pacífico.
15. Infórmate sobre los estilos folclóricos de 3 países de Asia o de las islas del Pacífico.
Luego, cuéntales a tu tropa, familia o amigos lo que aprendas.
16. ¡Haz una grulla! Investiga sobre la tradición de senbazuru (a los que hagan mil grullas
de papel se les concede un deseo) y el origami. Obtén las instrucciones paso a paso, ya
sea impresas o en video, cortesía de Asia Society of Texas - 1,000 Cranes for Hope en su
web.
17. Haz una lista de 3 atletas olímpicos asiático-americanos o isleños del Pacífico que
indique cuándo compitieron, qué medallas ganaron y en qué deporte.
18. Lee un libro infantil con personajes asiáticos o isleños del Pacífico, escrito por autores
asiáticos o isleños del Pacífico, o ilustrado por artistas asiáticos o isleños del Pacífico.
Estas son algunas recomendaciones: Bear Came Along por Richard T. Morris (autor)
y LeUyen Pham (ilustradora); What Will You Be, Sara Mee? por Kate Aver Avraham
(autora) y Anne Sibley O’Brien (ilustradora); Apple Pie 4th of July por Janet S. Wong
(autora). Claro que si encuentras algún otro libro que te interese, ¡adelante!
19. Pregúntale a alguien de tu familia o amigos de ascendencia asiática o isleña del Pacífico
sobre sus orígenes.
20. Organiza una reunión con tu familia o tropa para ver 5 episodios de la serie Asian
Americans de PBS, disponible gratis en streaming. Te ganarás un punto por cada
episodio que veas.
21. Lee un cuento escrito por algún autor asiático-americano o isleño del Pacífico.
22. Busca importantes sitios históricos asiático-americanos o isleños del Pacífico cerca de
ti. El Servicio de Parques Nacionales mantiene sitios históricos en todo el país. Su web
contiene una recopilación de algunos de los sitios históricos más notables de los asiáticoamericanos e isleños del Pacífico. Es bastante probable que haya uno cerca de usted que
puedas visitar en persona con tu familia o tu tropa.

