Bringing the Great War Home: Teaching with the Meuse-Argonne American
Cemetery
-- Ya está disponible la guía de profesor gratuita de la Primera Guerra Mundial
-ARLINGTON, Virginia, 14 de mayo de 2015 /PRNewswire/ -- La American Battle
Monuments Commission, junto a la University of North Carolina-Chapel Hill (UNC) y
Virginia Tech (VT), han lanzado Bringing the Great War Home: Teaching with the
Meuse-Argonne American Cemetery, una guía para profesor gratuita de la
Primera Guerra Mundial. Disponible para su descarga por medio de iBook o
disponible de forma directa en la página web de la ABMC, esta guía incluye planes
de lección e ideas desarrolladas por los profesores para ayudar a los estudiantes a
comprender mejor el servicio, experiencia y sacrificio de los americanos que
sirvieron y murieron en la Gran Guerra. Estos planes e ideas de lecciones cubren
una amplia gama de temas que se pueden aplicar a varias áreas de temas, como
son la historia, arte, matemáticas e inglés.
Experimente el comunicado multimedia interactivo
aquí: http://www.multivu.com/players/English/7062153-abmc-great-war-teacherguide/
Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20120905/DC68906LOGO-b
Esta asociación, que es la primera de su clase para la ABMC, ha conseguido crear
un programa de tipo profesor-estudiante que encaja con un equipo de expertos en
educación que cuenta con profesores de educación media y superior, creando un
currículo de tipo hands-on a través del uso del Meuse-Argonne American Cemetery
en Francia. "Nuestra creencia es que las mejores personas para desarrollar
recursos de aula son los profesores", explico el Secretario de la ABMC, Max
Cleland. "En un sentido real, están 'en las trincheras' y son los que mejor saben
cómo conectar a los jóvenes americanos con el pasado". Este programa de
desarrollo profesional proporciona los recursos, apoyo y oportunidades para que los
profesores creen unidades basadas en las consultas y lecciones que se basan en
las mejores prácticas además de en el núcleo común y estándares de estado.
Este recurso gratuito incluye 10 capítulos, junto a material de apoyo como videos,
fotos y folletos para aulas:







Building the Chronology of the Meuse-Argonne
The Journey from America's Cities and Farms to European Battlefields
The Service and Sacrifice of the American Soldier in WWI
The Weapons of the Meuse-Argonne Offensive
Getting to the Heart of the WWI, Using Maps, Statistics, and Other Resources
"Madame, can you spare a potato?", How Narrative Inquiry Can Be Used as Pedagogy to
Understand the Soldier Experience

 The Place of Photography and Art in WWI
 The Role and Power of the Meuse-Argonne American Cemetery in Honoring Sacrifice and
Service
 The Experiences of African American Soldiers During WWI
 WWI through the Eyes of the United States Soldier

ACERCA DE ABMC:
Establecida en el año 1923 por medio del congreso, la ABMC es una agencia del
gobierno de Estados Unidos encargada de conmemorar el servicio, logros y
sacrificio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que han prestado servicio en
el extranjero desde el año 1917. La ABMC administra los cementerios
conmemorativos y memoriales federales de nuestra nación en el extranjero.
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