¡El comité de Diversidad e Inclusión de CPA PTA celebra a nuestras familias
Nativas Americanas!
Noviembre es el Mes de la Herencia de los Nativos Americanos, también conocido como el Mes de
la Herencia de los Indios Americanos y los Nativos de Alaska. Desde 1995, cada presidente ha
emitido proclamaciones anuales designando este mes para celebrar las diversas culturas, logros,
tradiciones e historias y reconocer las importantes contribuciones de los pueblos indígenas.
Durante todo el mes, puede explorar historias y eventos que muestran la diversidad y la larga
historia de los pueblos indígenas en los Estados Unidos. Debido a COVID-19, es probable que
muchos eventos de celebración sean virtuales. Podría considerar participar en actividades como:







5 de noviembre a las 4:30 – 6pm: Noche de NACC Bingo Night organizada por Women’s Circle
y Peer Mentors– enlace zoom: https://zoom.us/j/98634191705 , ID: 986 3419 1705
7 de noviembre al mediodía: Conservación de bisontes en Laramie Foothills (por Facebook)
8 de noviembre a las 10 am: Casa abierta a la conservación de bisontes en el Área Natural de
Soapstone
12 de noviembre a las 3-4pm – Hora de bienestar nativo patrocinado por Stephanie MoraDeRosby – enlace zoom: https://zoom.us/j/91934950034
Vea una colección de películas de historia, cultura y tradiciones. Transmita estas películas y
más por PBS.org o en la aplicación de video de PBS Video App
Escoja libros para leer en familia: https://arapahoelibraries.org/blogs/post/native-americanheritage-month/

Para encontrar más información visite el sitio web: https://nativeamericanheritagemonth.gov/

¡Noviembre también es el Mes Nacional de los Veteranos y las
Familias Militares! Saludamos con gran aprecio a todas nuestras familias
de veteranos de CPA y nuestras familias militares.

Estimadas familias de CPA:

Únase al Comité de Diversidad e Inclusión para continuar las conversaciones sobre cómo honrar y
representar a todas las culturas en nuestra comunidad escolar el miércoles 11 de noviembre de 2020
de 5:00 a las 6:00 p.m. a través de Zoom: https://zoom.us/j/93440475176 , ID: 934 4047 5176
¡Espero verlos allí! -Lilian Pacheco, Pacheco_lilian@yahoo.com

