INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL MES DE MARZO

1. Dr. Seuss
Theodor Seuss Geisel (también conocido como Dr. Seuss) nació el 2 de marzo de 1904 en
Springfield, Massachusetts. Fue un escritor, ilustrador, y caricaturista. El Dr. Seuss es mejor
conocido por sus libros para niños. Publicó 44 de ellos. Los libros contienen personajes
imaginativos, rimas y el uso frecuente de poesía con el formato de metros trisilábicos .
Algunos de sus cuentos más queridos son Green Eggs and Ham, The Cat in the Hat, One
Fish Two Fish Red Fish Blue Fish, escotillas Horton el huevo, Horton Hears a Who!, Y
Cómo el Grinch robó la Navidad. El cumpleaños del Dr. Seuss ha sido adoptado como la
fecha anual de National Read Across America Day, una iniciativa de lectura creada por la
Asociación Nacional de Educación.

2. El Mes de Música en Nuestras Escuelas
El Mes de Música en Nuestras Escuelas se celebra cada año durante el mes de marzo.
Hay un tema anual que las escuelas pueden utilizar para desarrollar diversas actividades
que promuevan la importancia de la educación musical . Estas actividades demuestran el
talento de los alumnos junto con sus profesores de música y directores de coro y banda.
También están diseñados para involucrar a los padres, miembros de la comunidad y
organizaciones, contando con ellos como fuertes promovedores de la educación musical.
Esta celebración anual se inició en 1973 y fue desarrollado por MENC, que es la
Asociación Nacional para la Educación Musical (anteriormente conocido como el Music
Educators National Conference). MENC continúa patrocinando y coordinando este evento
cada año.

3. Alexander Graham Bell
Alexander Graham Bell nació el 3 de marzo de 1847, en Edinburgh, Escocia. Él vino a los
Estados Unidos en 1871, donde comenzó a enseñar a sordo-mudos. En 1872, fundó una
escuela para sordomudos en Boston, Massachusetts. Bell es probablemente más famoso
por su invención del teléfono. Él comenzó a trabajar en su idea de transmitir voz a la edad
de dieciocho años. El primer resultado exitoso fue con la ayuda de asistente Thomas
Watson el 10 de marzo de 1876. La primera frase completa fue transmitida a través de
cable —"Watson, ven acá. Te necesito." Bell introdujo el teléfono para el mundo en la
Exposición Centenaria de 1876 en Filadelfia, Pensilvania. En 1877, él y sus inversionistas
formaron la Compañía de Teléfonos Bell.

