Celebración de Ramadán de 2021
13 de abril de 2021

El 12 de abril, la comunidad musulmana se prepara para iniciar la celebración de Ramadán en
todo el mundo. PPS es un distrito escolar diverso y muchos de nuestros estudiantes y familias
participarán en las celebraciones.
¿De qué se trata la celebración de Ramadán?
Ramadán celebra la primera revelación del Corán al profeta Mahoma. Para los musulmanes
adultos, es un momento para reflexionar sobre la vida, orar y ayunar desde el amanecer hasta el
atardecer.
¿Cuándo comienza y termina Ramadán?
Este año, Ramadán comienza el 12 de abril y termina el 12 de mayo.
¿Cuándo es Eid al-Fitr?
Este año, Eid al-Fitr será el 12 de mayo y es el día en que finaliza el ayuno. Este es el día en que
finaliza oficialmente el mes de Ramadán.
Cómo expresar sus felicitaciones
Puede desearles a sus amigos musulmanes un feliz Ramadán o puede desearles un “Ramadán
Mubarak”, que significa “Feliz Ramadán”. También puedes desearles un “Ramadán kareem”,
que significa “Que tengas un Ramadán lleno de abundancia”. Este deseo está íntimamente
ligado al espíritu de la celebración que consiste en animar a los participantes a que participen en
actos de caridad, ayuden a los más desfavorecidos, visiten a los enfermos y hagan tantas buenas
obras como sea posible durante el periodo de Ramadán.
En el último día de Ramadán (llamado Eid-al-fitr), el saludo cambia a “Eid Mubarak”, que
significa “Fiesta bendita”.
En la escuela:
• Los estudiantes y el personal pueden pedir ser excusados de las actividades escolares
para orar. La oración puede tomar entre 5 y 10 minutos. Los estudiantes y el personal
también podrán orar fuera del horario de instrucción.
• Si el padre/tutor lo solicita por escrito, los estudiantes pueden ausentarse de manera
justificada de las clases o programas los viernes por la tarde para poder asistir a Jumma
(oración del viernes) en una mezquita local.
• Los niños no están obligados a ayunar durante el periodo de Ramadán y no se espera
que ayunen hasta que alcancen la mayoría de edad. Sin embargo, en muchas familias,
los niños más pequeños disfrutan de participar y se les anima a practicar el ayuno. Es
común que los niños más pequeños ayunen parte del día o durante un día el fin de
semana.
• Los maestros deben tener en cuenta que los estudiantes musulmanes que ayunan
pueden tener menos energía de lo habitual.
• Esta es una lista de libros que pueden leer para obtener más información sobre
Ramadán.
Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

¡Ramadán kareem a nuestra comunidad musulmana de PPS!
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