
Celebrando a nuestras veteranas en 

Northside   

 

A Northside le gustaría celebrar a nuestra familia y amigos que están sirviendo o han servido en 

el ejército. El Día de los Veteranos es un feriado federal de los EE. UU. Que rinde homenaje a 

los veteranos estadounidenses de todas las guerras. Pueden estar en servicio activo o retirados, 

pero este día nos da la oportunidad de mostrar nuestra gratitud por los sacrificios que hicieron 

para proteger nuestras libertades. Es posible que sus hijos se hayan dado cuenta de que el Día de 

los Veteranos llega el mismo día todos los años, el 11 de noviembre. Para los niños, 

especialmente los más pequeños, el Día de los Veteranos puede no parecer mucho más que un 

día libre de la escuela. Tienen poca o ninguna conciencia del importante papel que juegan los 

veteranos en nuestra vida diaria. 

Quién es un veterano? Explicar esta pregunta es importante para ayudar a los niños a entender 

quién es honrado en esta festividad especial. Un veterano es un ex miembro de las fuerzas 

armadas o del ejército. Las ramas de las fuerzas armadas incluyen el Ejército, la Armada, la 

Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera, y los veteranos pueden haber servido 

durante tiempos de guerra o paz. 

Quizás un miembro de su familia esté sirviendo actualmente en el ejército. En su 
familia, ¿tiene un abuelo, una tía o un primo lejano que esté retirado de las fuerzas 
armadas? Northside quisiera honrarlos de una manera especial este año. Si desea que 
su ser querido sea honrado, complete el formulario a continuación y envíelo al maestro 
de su hijo. Una vez que devuelva el formulario, su hijo recibirá un póster para llevar a 
casa para que su familia pueda agregar fotos y detalles, y luego regresar a la escuela 
para mostrarlo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Recuerde que la persona podría estar sirviendo activamente o sirvió anteriormente en 
el ejército) 

La fecha límite para entregar el formulario es el martes 8 de noviembre 

Nombre del estudiante _________________________ Maestra __________________________ 

Miembro del servicio _______________________________________________ 

Relación con el estudiante: __________________________________________ 

Rama de servicio: ______________________ Número de años ______________ 

Dirección:___________________________________________________________ 

Ciudad:_______________ Estado _____________ Código postal ________________ 


