
 

 

 
 
 
 
 
 

¡El comité de Diversidad e Inclusión de CPA PTA celebra a nuestras familias 
Afroamericanas y Afrolatinas!  
 

Febrero es el mes de la Historia Afroamericana. Es una celebración anual de los logros de los 
afroamericanos y un momento para reconocer su papel central en la historia de los Estados Unidos.  La 
historia comienza en 1915, medio siglo después de que la Decimotercera enmienda aboliera la 
esclavitud en los Estados Unidos.  Carter G. Woodson, un historiador formado en Harvard y el 
prominente ministro Jesse E. Moorland fundaron una organización para promover los logros de los 
afroamericanos y otras personas de descendencia africana como los afrolatinos. 
 

Disfrute ver estas obras maestras en PBS: 
EXPERIENCIA AMERICANA  “Voz de la Libertad”  Estreno: Lunes, 15 de febrero, 9:00 p.m. ET (inglés) 
Enlace: https://www.pbs.org/show/american-experience En 1939, después de que se le prohibiera 
actuar en el Constitution Hall porque era negra, Mairan Anderson triunfó en el Lincoln Memorial. 
Alternativo- documental en español: https://youtu.be/wRUGwegz808  
 

LENTE INDEPENDIENTE “Mr. SOUL!” Estrena: Lunes 22 de febrero, 10:00 p.m. ET (inglés) 
Enlace: https://www.pbs.org/independentlens/films/mr-soul/ 
Durante el movimiento por los derechos civiles, un pionero afroamericano llevó a las estrellas 
emergentes de la cultura negra a la televisión pública.  En 1968, Ellis Haizlip creó la innovadora serie de 
PBS, que se convirtió en uno de los programas de televisión de mayor importancia cultural en la historia 
de Estados Unidos. 
 

Celebre el mes de la historia afroamericana con su familia leyendo historias de afroamericanos que 
superaron la adversidad y dejaron su huella multicultural en el mundo. Visite el sitio web: 
https://www.familyeducation.com/fun/black-history-month/top-15-childrens-books-black-history-
month 
Para libros en español: https://vhlblog.vistahigherlearning.com/cinco-libros-para-celebrar-el-mes-de-la-
historia-afroamericana-en-los-estados-unidos.html 
 

Si desea explicarle a sus hijos lo que es el movimiento Black Lives Matter, aquí hay un video para niños 
(Adultos: vean de antemano antes de mostrarlo a los niños- video en inglés): 
https://youtu.be/xv3dAJUTCT0  
Alternativo- video en español: https://youtu.be/_ht4TW4YgC4  
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únanse 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 17 de febrero de 2021 de 5:00 a 6:00 p.m. a través de Zoom: 
https://zoom.us/j/93440475176  Meeting ID: 934 4047 5176 
 

¡Espero verlos entonces! - Lilian Pacheco, pacheco_lilian@yahoo.com 
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