
Los maestros invitan a los niños y a sus familias a participar en Exploraciones de la Ciudad 
de San Antonio para ayudar a los niños aprender más de su ciudad. San Antonio se 
convierte en los salones de clase y los niños los exploradores a como vayan visitando 
parques, lugares históricos, exhibiciones de arte, monumentos, y establecimientos locales. 

Explorar. 

En noviembre los niños de Pre-K 4 SA votan en una elección para seleccionar una 
organización no lucrativa que los niños aprenderán y apoyaran durante el año escolar. Los 
niños, sus familias, y el personal de Pre-K 4 SA participan como voluntarios y aprenden 
como esta organización no lucrativa está ayudando a San Antonio.

Artistas locales les ayudan a los niños a crear piezas de arte únicas usando una 
variedad de técnicas para poder traer a la vida sus ideas y perspectivas de la ciudad. 
Después, las piezas son exhibidas en una galería pública en Abril y son subastadas 
para poder recaudar dinero para la organización no lucrativa.  

A como el mundo vaya haciéndose más globalizado y conectado, el conocimiento de uno mismo, cómo vayamos 
aprendiendo, y al ser miembros de una comunidad se nos hace más importante. El proyecto Gracias San Antonio: Los 
niños son ciudadanos está fundada en el hecho de darse cuenta que los niños son ciudadanos del futuro, pero al mismo 
tiempo ya forman parte de nuestra comunidad con el derecho de expresar sus opiniones, participar en el compromiso civil 
y en la cultura de San Antonio. También, los niños aprenden de cómo pueden contribuir activamente en la comunidad 
para transformar su ciudad en un mejor lugar para trabajar, jugar, y vivir. 

Votar. 

Crear. 

Contribuir.

C O M P R O M I S O  C I V I L

Por la seguridad de nuestros niños y sus familias, el programa 2020-2021 Gracias San Antonio será  
modificada para seguir los procedimientos de seguridad durante este tiempo de COVID-19. 


