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Febrero es la época del año en que celebramos la 
herencia de los afroamericanos y su papel en la 
historia de los Estados Unidos. Carter G. Woodson, 
historiador, fue uno de los principales defensores de 
la creación de una celebración pública a principios 
del siglo XX. Los esfuerzos de Woodson y los 
cambios provocados por el movimiento de derechos 
civiles durante la década de 1960 llevaron al 
presidente Gerald Ford a comenzar la tradición de 
un mes en 1976.  
 
Nuestra escuela es rica en diversidad, lo que refleja 
una gama de perspectivas culturales que hacen que 
nuestra comunidad sea única. Siempre podemos 
aprender sobre alguien o algo diferente a nosotros. 
Así es como continúan creciendo los aprendices de 
por vida. Únase a nuestra comunidad durante este 
mes especial y busque actualizaciones durante las 
asambleas y en nuestra sección destacada. 

 
Más información sobre el Mes de la Historia 
Afroamericana 
https://www.history.com/topics/black-history/
black-history-month 

  
 

¿Quién era Shirley Chisolm y cómo se relaciona con 
la vicepresidenta Kamala Harris? 

Shirley-Chisholm www.womenshistory.com 
 

VP Kamala-Harris www.womenshistory.com 

Próximos eventos Fechas  

límite y noticias 

****************************************** ********* 

Presidents Day 
School Cerrada el 
15 de febrero 

* * * * * * *  

El Mes de Afroamericanos  
Búsqueda de tesoro  

Invitamos a su familia a salir a la comunidad y visitar las  
bibliotecas pequeñas locales y otros lugares en  

Menlo Park y East Palo Alto. Encuentre pistas para 
 completar ladel búsqueda de tesoro usando materiales  

disponibles en la oficina.  
¡La Sra. K ha organizado suministros e 

 instrucciones para todos! 
 

Indicaciones y tabla de recogida 
11 y 12 de febrero ¡del 

 
Búsqueda de Tesoro! 

13-21 de febrero 
 

Gráficos de devolución a la oficina principal 
22-24 de febrero 

 

* * * * * * *  

Salida al mediodía El 
miércoles 24 de 

https://www.history.com/topics/black-history/black-history-month
https://www.history.com/topics/black-history/black-history-month
https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/shirley-chisholm
https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/kamala-harris
http://www.womenshistory.com/

