
 
 

Colección De Herramientas Virtual GRATIS Para Educadores 
 

En honor al Mes de la Herencia Hispana, The Stone Soup Leadership Institute ofrece una 
colección de herramientas virtual gratis para brindar esperanza, inspiración y recursos 
durante una temporada de regreso a clases marcada por la era de la pandemia. 
 
En honor al Mes de la Herencia Hispana, el Instituto ofrece GRATIS una colección de herramientas 
virtuales para educadores, organizaciones sin fines de lucro y estudiantes por igual. Esta colección de 
herramientas virtuales ofrece recursos complementarios con 100 historias reales inspiradoras, planes de 
lecciones, videos y actividades basadas en Pan Y Vino Para El Camino como descarga GRATUITA en 
español e inglés. Para los educadores, la colección de herramientas virtuales ofrece planes de lecciones 
sobre alfabetización multicultural, habilidades de pensamiento crítico, estudios sociales, aprendizaje de 
servicio, ciudadanía, habilidades de desarrollo de liderazgo y educación del carácter. Pilotado por la 
YMCA de EE.UU., el plan de estudios educativo se ha utilizado en 120 comunidades a través de todo el 
mundo. 
 
POR QUÉ ES IMPORTANTE: Los estudios muestran que los jóvenes latinos están teniendo 
dificultades para adaptarse al aprendizaje virtual durante la pandemia. Igual, los maestros buscan 
brindarle recursos inspiradores a sus estudiantes. Dado que muchas escuelas en Puerto Rico fueron 
cerradas después del huracán María, las familias encaran dificultades para adaptarse a un rol cada vez 
más importante en la educación de sus hijos. Todos estos desafíos pueden resultar abrumadores para los 
jóvenes que desean una vida mejor. Al comenzar el nuevo año escolar, queremos darles un poco de 
esperanza y alentarlos a soñar, a permanecer en la escuela y trabajar por un futuro mejor para ellos y sus 
familias. 
 
El actor y activista Edward James Olmos le pidió a The Stone Soup Leadership Institute que 
publicara en español el libro más vendido Stone Soup for the World: Life-Changing Stories of Everyday 
Heroes. En la introducción del libro, Olmos escribe: "Las Historias De Pan Y Vino Para El Camino son 
un testimonio de la tradición latina de retribuir. Uno de los obsequios más importantes que podemos 
darles a nuestros hijos es leer historias sobre quienes les precedieron". El libro fue lanzado como parte del 
primer Festival del Libro Latino en Los Ángeles, donde recibió el primer Premio César Chávez del 
Instituto. 
 
El Instituto llevó a cabo un proyecto de demostración bilingüe de 4 años en la isla de Vieques, Puerto 
Rico. Utilizando el plan de estudios educativo en español del Instituto, Pan Y Vino Para El Camino, 
capacitamos a líderes jóvenes y emergentes para que se conviertan en líderes de un nuevo Vieques. 



 
VIDEO: Edward James Olmos compartió un mensaje de esperanza a los jóvenes de Vieques en la 
primera Cumbre de Liderazgo Juvenil del Instituto en 2004. 
 
MÁS SOBRE THE STONE SOUP LEADERSHIP INSTITUTE 
El libro y el currículo educativo del Stone Soup Leadership Institute del Stone Soup for the World: Life-
Changing Stories of Everyday Heroes da vida a la fábula de Stone Soup. Más de 120 comunidades los 
utilizan para inspirar y educar a los jóvenes para que se conviertan en líderes en sus vidas, comunidades y 
nuestro mundo. Fundado en 1997, el Instituto es una organización sin fines de lucro 501c3. 
 
Para más información, favor de contactar a: mario.fraticelli@me.com 
 

Stone Soup Leadership Institute  
 www.stonesoupleadership.org 

 
 


