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Draw your face here! 
¡Dibuja tu cara aquí!



This book belongs to:   
Este libro pertenece a:

I am             years old. 
Yo tengo      años.

My pronouns are (circle all that apply):  
Mis pronombres son (marque todo lo que corresponda): 

 she/her, he/him, they/them, or                                            
 ella, el, elle, o

Today’s date is                      . 
La fecha de hoy es



Draw a picture of you and your family below! 
¡Debajo haz un dibujo de ti y tu familia!



Archiving is storytelling!  
¡Archivar es contar historias! 

Let’s start by getting to know you. 
Empecemos por conocerte.

My friends and family are                                                          
Mis amigos y mi familia son

                                                                                                .  

I go to                                                                            school 
Voy a la escuela  

and I live in                                                                              .  
y vivo en 

My favorite class is                                                                  . 
Mi clase favorita es 

The languages I can speak are                                                 
Las idiomas que puedo hablar son

                                                                                                . 



My favorite color and food is                                                                                
Mi color y comida favoritos son

                                                                     .

I like to play                                                                                . 
Me gusta jugar 

My favorite thing about me is                                                      
Mi cosa favorita de mi es

                                                                                                  .

When I grow up, I want to be                                                      
Cuando crezca quiero ser

                                                                                                  .



What’s an archive and archivist? 
¿Que es un archivo y archivista?

• An archive is a collection of special things that tell your story. 
Some libraries, like ASU Library, take care of archives for future 
generations to learn about the past. 
Un archivo es una colección de cosas especiales que cuentan 
tu historia. Algunas bibliotecas, como ASU Library, cuidadan los 
archivos para que las generaciones futuras aprendan sobre el 
pasado.

• An archivist is someone who protects archives and helps 
people learn about history. You can be an archivist! 
Un archivista es alguien que protege los archivos y ayuda la 
gente aprender sobre la historia. ¡Tu puedes  
ser archivista!

What’s in your archive? 
¿Qué hay en tu archivo?

Most archives have photos, documents, and objects. Do you have 
photos, artwork, or a favorite toy? 
La mayoría de los archivos contienen fotografías, documentos y 
objetos ¿Tienes fotos, obras de arte o un juguete favorito? 



Draw what’s in your archive! 
¡Dibuja lo que hay en tu archivo!



Protect your archive! 
¡Proteja su archivo!

Archive kit 
Kit de archivo

Folders 
Carpeta

Photos or Documents 
Fotos o documentos

Gloves 
Guantes

Photograph 
Fotografía

Mylar 
Mylar



What’s in an archive kit? 
¿Qué hay en un kit de archivo?

Archivists use special tools to preserve their material.  
Los archivistas utilizan herramientas especiales para preservar 
sus materiales.

Gloves  
Guantes

Make sure to wash your hands and use white cotton gloves 
when you hold photos.  
Asegúrese de lavarse las manos y usar guantes blancos de 
algodón cuando agarras las fotos.

Mylar  
Mylar

Archivists store photos in mylar also known as plastic. Photos 
and mylar come in different sizes.  
Los archiveros almacenan fotos en mylar también conocido 
como plastico. Las fotos y el mylar vienen en diferentes 
tamaños.

Box and Folders  
Caja y Carpetas

Archivists use acid-free boxes and folders to keep documents 
and photos safe and organized.  
Los archiveros usan cajas y carpetas libres de ácido para 
mantener documentos y fotos seguros y organizados.



You are so special and amazing! 
¡Eres tan especial y asombroso! 
Your story and history is so important. 
Tu historia es muy importante.

As a kid archivist, remember to protect your archives and share 
with your family and friends.  
Como un archivista infantil, recuerda proteger tus archivos y 
compartir los con tu familia y amigos.

Keep your favorite things in a dry and safe place. 
Guarda tus cosas favoritas en un lugar seco y seguro. 

Use your archive kit and gloves! 
¡Utilice su kit de archivo y guantes!

Do not eat or drink near photos and documents. 
No comas ni bebas cerca de fotografías y documentos. 

Do not write on or rip things. 
No escriba ni rompa las cosas.



A collection of special things that tell 
your story. 
Una colección de cosas especiales que 
cuenta tu historia.

Make sure to wash your hands and use 
white cotton gloves when you  
hold photos. 
Asegúrate de lavarte las manos y usar 
guantes blancos de algodón  cuando 
agarras las fotos.

Match the image to the right definition! 
¡Combina la imagen con la definición correcta!

Archivists use acid-free boxes and 
folders to keep documents and photos 
safe and organized.  
Los archivistas utilizan cajas sin ácido 
y carpetas para guardar documentos y 
fotos seguras y organizadas.

Archivists store photos in mylar also 
known as plastic. Photos and mylar 
come in different sizes. 
Los archivistas almacenan fotos  
en mylar también conocido como 
plástico. Fotos y mylar vienen en 
diferentes tamaños



Meet Zarco Guerrero and other local artists! This photo was 
taken in the 1970’s and was donated to ASU Library by Xico Inc, 
an organization that promotes Indigenous and Chicano art and 
music in Arizona. 
¡Conoce a Zarco Guerrero y otros artistas locales! Esta foto 
fue tomada en la década de 1970 y fue donada a la Biblioteca 
ASU por Xico Inc, una organización que promueve el arte y la 
música indígena y chicana en Arizona.



Meet Socorro Bernasconi! She was born and raised in 
Guadalupe, Arizona. Socorro was a community activist and the 
first Chicana counselor in Tempe Elementary School District.  
¡Conoce a Socorro Bernasconi! Nació y creció en Guadalupe, 
Arizona. Soccorro fue una activista comunitaria y la primera 
consejera chicana en el Distrito Escolar Primario de Tempe.



Meet Fidencio Hinojosa! This photo was taken in the 1950’s and 
was donated to ASU Library by the Hinojosa family. They helped 
bring Mexican music from Veracruz, Mexico to Arizona. 
¡Conoce a Fidencio Hinojosa! Esta foto fue tomada en la década 
de 1950 y fue donada a la biblioteca de ASU por la familia 
Hinojosa. Ayudaron a traer la música mexicana de Veracruz, 
México a Arizona.





For more information, contact Nancy Liliana Godoy
Para más información, contáctenos Director, Community-Driven 

Archives Initiative
nancy.godoy@asu.edu
(480)965-2594 
 
Alex Soto
Director, Labriola National American 
Indian Data Center
alexander.soto@asu.edu
(480)965-6490

Website lib.asu.edu/communityarchives 
Sitio Web lib.asu.edu/labriola

This booklet was developed thanks to the leadership and vision of our former 
ASU student archivists Myra Khan, Gricelda Terrazas, Denise Mosso Ruiz, and 

Kenia Menchaca Lozano. 

Este librete fue desarrollado gracias a el protagonismo y la visión de nuestros 
ex Archiveros estudiantes de ASU Myra Khan, Gricelda Terrazas, Denise 

Mosso Ruiz y Kenia Menchaca Lozano.

Follow Us! 
¡Síganos!

/chicanocollection

/ASUCommunityDrivenArchives

/asulabriola

@ASUChicano

/asulibcda

/asulabriola


