Dated 2-10-15

WHAT IS MY CULTURE AND WHAT DOES IT MEAN TO ME?
from the Dawes PTA Cultural Arts Committee

Overview:
On Wednesday, March 25th from 5:30 – 8:00 pm, Dawes PTA will host its annual
Multicultural Night Celebration. We encourage all students to explore their
family’s culture and identities and share what makes their family special with
their classmates and school community.
Everyone has a culture and identities. We don’t have to choose one culture or
identity. Different parts of our family may have different cultures and identities,
and when we put them all together, it makes our family special.
Our culture may be represented by many things including language, music, art,
food, games, or dance. If you, your parents, guardians or other family members
were born in another country – what have they told you about it? Do any family
members speak another language? Have you learned words from that language?
Are there special holiday traditions your family follows?
Here are some identity groups that can make our family unique: nationality,
religion, special needs, interracial, and LGBT.
Perhaps you identify with growing up in a particular region of the U.S. (the South,
the East Coast, Rural Midwest, etc.) or a City neighborhood with a distinctive
identity, how would you explain that as a culture to someone not from this area?
Tell us what your culture/identity means to you!

(over for student questionnaire)
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Culture/Identity Student Questionnaire:
1. What are my family’s cultures?

2. How is my culture represented in my home?

3. What holidays and traditions does my family celebrate?

4. What identities make my family special?

5. Where can others see my culture/identity every day?

6. How has my culture/identity shaped who I am?

7. What makes me most proud of my culture/identity?

8. What are expressions or words said in my family that are unique?

Consider writing a short essay, or making a collage or display describing your
family’s culture/identity, and sharing it with your teacher to display in the
classroom or hallway. If you would like to share your project at Dawes PTA’s
Multicultural Night Celebration, please contact Stephanie Kulke at
stkulke@gmail.com / 773-501-4360.
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¿QUÉ ES MI CULTURA Y ¿QUÉ SIGNIFICA PARA MÍ?
del Comité de Artes Culturales Dawes PTA
Información general:
El miércoles, 25 de marzo de 5:30-20:00, Dawes PTA será el anfitrión de su celebración anual
Noche Multicultural. Animamos a todos los estudiantes a explorar la cultura y la identidad de su
familia y compartir lo que hace que su familia especial con sus compañeros de clase y la
comunidad escolar.
Todo el mundo tiene una cultura y las identidades. No tenemos que elegir una cultura o
identidad. Las diferentes partes de nuestra familia pueden tener diferentes culturas e
identidades, y cuando nos los ponemos juntos, hace que nuestra familia sea especial.
Nuestra cultura puede ser representada por muchas cosas, incluyendo el lenguaje, música, arte,
comida, juegos, o la danza. Si usted, sus padres, tutores u otros miembros de la familia han
nacido en otro país - ¿qué te han dicho sobre él? ¿Alguno de los miembros de la familia hablan
otro idioma? ¿Has aprendido palabras de ese idioma? ¿Hay tradiciones especiales de
vacaciones de su familia sigue?
Estas son algunas de los grupos de identidad que pueden hacer que nuestra familia única: la
nacionalidad, la religión, necesidades especiales, interracial, y LGBT.
Tal vez usted se identifica con crecer en una región particular de los EE.UU. (el Sur, la Costa
Este, Medio Oeste rural, etc.) o de un barrio de la ciudad con una identidad distintiva, ¿cómo
explicar que como una cultura a otra no de este área?
¡Dinos tu cultura / identidad significa para usted!

(Más de cuestionario para los alumnos)
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Cultura / Identidad Estudiantil Cuestionario:
1. ¿Cuáles son las culturas de mi familia?

2. ¿Cómo está mi cultura representada en mi casa?

3. ¿Qué fiestas y tradiciones celebra mi familia?

4. ¿Qué identidades hacen mi familia especial?

5. ¿Dónde pueden los demás ver mi cultura / identidad todos los días?

6. ¿Cómo ha influido mi cultura / identidad como soy yo?

7. ¿Qué me hace más orgulloso de mi cultura / identidad?

8. ¿Cuáles son las expresiones o palabras dichas en mi familia que son únicas?

Considere la posibilidad de escribir un ensayo corto, o hacer un collage o una pantalla que
describe la cultura / identidad de su familia, y compartirlo con tu profesor para mostrar en el
aula o en el pasillo. Si a usted le gustaría compartir su proyecto en la Celebración Noche
Multicultural de Dawes PTA, por favor póngase en contacto con Stephanie Kulke en
stkulke@gmail.com / 773-501-4360.

