
HADDS 
VA A TU ESCUELA

Dia de concienca 

¿Por qué debería organizar un Día de Concientización sobre HADDS en la escuela de mi 
hijo?

Generando conciencia acerca de HADDS promueve un ambiente de aprendizaje que es inclusivo, que 
acepta las diferencias y crea un espacio donde los compañeros se enfocan en los puntos en común. 
Febrero es el mes de la conciencia de HADDS y dado que la mayoría de los afectados por HADDS 
están en edad escolar, es importante promover un diálogo que transmita los temas de amor, bondad y 
aceptación de los niños con HADDS durante todo el mes.

¿Por dónde empiezo a organizar una campaña escolar?

Este es solo el segundo año que promovemos el dia de Concientización sobre HADDS, ¡Así que no 
estás solo! En la página siguiente, se muestra un guía de inicio, incluye ideas con diferentes grupos de 
edad en mente, asi ponemos en marcha su creatividad.

¿La Fundación ayuda con logotipos, obsequios y apoyo?

¡Sí! Una vez que haya asegurado un día, envíe un correo electrónico a info@HADDS.org y podemos 
enviar logotipos de alta resolución para usarlos en los materiales, proporcionar algunos obsequios de 
marca como premios o obsequios para los administradores de la escuela. Estamos aqui para 
responder a cualquier pregunta que tengas, queremos facilitar un día impactante!

¡Febrero es el mes de la concientización sobre HADDS! 



¿Necesitas ideas?
6. Pídales a todos que usen cuadros verdes y 

azules. Tome fotos de todos mientras 
rodean a su hijo.

7. Puedes tener un centro sensorial, donde 
los compañeros puedan tener eventos 
sensoriales (audífonos ruidosos, un lente 
en un solo ojo, silla de ruedas / andador,  
hablar solo usando lenguaje de señas 
(preguntale a la terapeuta del habla en la 
escuela por ayuda, etc.)

8. Convierta al niño con HADDS en "Rey / 
Reina" del día

9. Galletas y artículos temáticos con el 
logotipo de HADDS

Set a date!

Obtener la aprobación de la escuela  

Elige una fecha

Envie un correo a info@HADDS.org 

Establecer detalles

Obtener ayuda (profesora, amigas) 

Decoración y señales de concienciación 

Dar detalles del evento a la escuelal 

Promocionar evento en la escuela 

¡Celebre el evento y publique fotos! 

1. Abled: Same But Different. Usar
el libro y /o la grabación  de Cathleen Morita
para hablar de inclusión y todas las formas que 
las personas con HADDS son iguales pero diferente. 
Enlace del libro:
https://youtu.be/8BHFIYvbx8Q

2. Vídeos en YouTube sobre ADN / inclusión o
filma tu propio video! (Todas las edades)

3. Construya una doble hélice con caramelos y otros
bocadillos (todas las edades, aunque más para
elemental)

4. Con tela azul y verde pueden hacer una cinta de
#HADDSPlaid. Comparte el simbolismo del plaid 
con nuestra comunidad.

5. Pregúntele a su hijo si se siente cómodo teniendo un Día de Concientización sobre HADDS en 
la escuela. Si ellos quieren hacerlo, pregúntele qué ideas ellos tienen para ayudar a otros niños 
comprender mejor el HADDS. ¡Involucrarlos y darle la fortalización!

¿Otro niño con necesidades especiales en la clase? Conviértalo en una 
campaña de conciencia conjunta! 

https://youtu.be/8BHFIYvbx8Q
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