
 
 

PARA DIFUSION INMEDIATA    
        

WAL-MART REDOBLA SUS ESFUERZOS PARA OFRECER 
MATERIALES EDUCACIONALES DURANTE                 

EL MES DE LA HERENCIA HISPANA 

La empresa lanza un kit descargable para maestros, materiales educacionales  
para niños, calendarios del Mes de la Herencia Hispana,  

y una edición especial de la revista VIVIENDO. 

 
BENTONVILLE, Ark. (14 de septiembre de 2005) – ¿Sabe usted por qué se designó el 15 de 
septiembre como el comienzo oficial del mes de la herencia Hispana? La respuesta y muchos 
otros interesantes datos se encuentran en un kit de herramientas para educadores creado por Wal-
Mart y disponible para descargar sin costo comenzando el 15 de septiembre. 
 
Para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2005, 
Wal-Mart nuevamente proveerá materiales educacionales, incluyendo este kit electrónico 
diseñado a enseñarle a los niños y adolescentes hispanos sobre su cultura e historia. 
Respondiendo a las sugerencias de maestros, Wal-Mart ha distribuido materiales para enseñanza 
en años previos, pero este kit, disponible exclusivamente en la Internet, ofrecerá lecciones diarias 
para ayudar a los maestros a difundir el mensaje del Mes de la Herencia Hispana a sus 
estudiantes. Padres y maestros podrán acceder al kit en www.walmartstores.com. 

El nuevo sitio es parte de la iniciativa “Raíces Latines, Sueños Americanos” de Wal-Mart, cuya 
meta es fomentar reconocimiento, interés y orgullo en las tradiciones y cultura de los hispanos. 

“En Wal-Mart, sabemos que nuestra dedicación total a la diversidad es vital para nuestro éxito”, 
dijo Esther Silver Parker, vicepresidenta de diversidad para Wal-Mart Stores, Inc. “También 
sabemos que valorar nuestras diferencias como personas va más allá de nuestras tiendas y 
lugares de trabajo. Aplica también a nuestras relaciones con las personas y comunidades que 
servimos. Estamos muy orgullosos de ofrecer estas herramientas educativas a maestros y padres 
para ayudarlos a fomentar la diversidad y el dinamismo de las culturas hispanas”.  

Se han desarrollado cinco módulos individuales que incluyen actividades para los grados K a 12. 
Las herramientas enseñan a los niños y adolescentes hispanos la importancia de su cultura e 
historia y los ayuda a tener un mejor entendimiento del idioma español. Cada módulo incluye 
apuntes de discusión, borradores y actividades basadas en un tema central. Además se incluyen 
materiales de apoyo descargables e ideas adicionales para enriquecer el aula escolar. 
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El equipo que desarrolló el sitio web educacional consiste de: 

Karen S. Downie, supervisora de currículo e instrucción y coordinadora de programas federales 
para el Distrito Escolar de Punxsutawney. Karen coordina todos los currículos desde kinder hasta 
el grado 12 y posee un bachillerato de ciencias en educación elemental y educación infantil, una 
maestría en educación de la Universidad de Clarion en Pensilvana y un doctorado en educación y 
administración y estudios en liderazgo de la Universidad de Indiana en Pensilvana. 

 María T. Padilla, investigadora y escritora, trabajó como editora y escritora en el Orlando 
Sentinel de Orlando, Florida y ayudó a lanzar la galardonada edición en español de ese periódico, 
El Sentinel, y su sitio web, elsentinel.com. También fue redactora editorial en el Reno Gazette 
Journal de Reno, Nevada; reportera general, editora de negocios, y editora asistente al editor 
principal y editora de editoriales en el San Juan Star de San Juan, Puerto Rico; reportera de 
negocios en el Orange County Register en Santa Ana, Calif.; y redactora en el Wall Street 
Journal.  
 
Angie Torres Moure, escritora y traductora de contenido web, se especializa en redacción 
bilingüe, proyectos de traducción, y generación de contenido para sitios web. Trabajó como 
editora de contenido en Yupi Internet, Inc., donde fue responsable de producir una gran variedad 
de contenido, desde temas sobre familias hispanas, hasta artículos sobre cocina y bodas.  

Denise Bates Enos, escritora de temas educativos, se especializa en artículos sobre la enseñanza 
y estilos de vida. Pose un bachillerato en artes y una maestría en inglés de la Florida State 
University donde ejerció como profesora de composición y retórica a estudiantes de primer año. 
Además de escribir para varios medios nacionales, Enos crea materiales educativos para 
Harcourt Publishers, Inc., editorial que publica dichos materiales para maestros y escuelas. Sus 
responsabilidades en Harcourt incluyen la redacción y edición de guías de enseñanza, materiales 
para aulas, herramientas de evaluación, materiales audiovisuales y contenido para sitios web para 
estudiantes desde pre-kinder hasta el grado 12.  

 Wal-Mart honra la importancia del Mes de la Herencia Hispana con una variedad de programas 
que incluyen la distribución de materiales educativos para niños, calendarios de la hispanidad, y 
una edición especial de VIVIENDO, la revista hispana de Wal-Mart. 

A través del año y durante el Mes de la Herencia Hispana, Wal-Mart reconoce los eventos 
multiculturales de la comunidad hispana en nuestras tiendas. Estos programas combinan la 
información con la inspiración y ofrecen recursos útiles para empoderar a individuos y familias 
para que exploren su historia, conserven su cultura y expandan sus horizontes y entendiemiento.  

Wal-Mart Stores, Inc. maneja Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y SAM’S 
CLUB a atrvés de los Estados Unidos. A nivel internacional, la empresa maneja tiendas en 
Argentina, Brasil, Canadá, China, Alemania, Japón, México, Puerto Rico, Corea del Sur y el 
Reino Unido. La empresa está listada en las bolsas de valores de Nueva York y del Pacífico bajo 
el símbolo WMT. Para más información sobre Wal-Mart, visite www.walmartfacts.com.  
Mercancía disponible a la venta en www.walmart.com. 
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