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Las escuelas están listas para celebrar el Mes de la 
Historia Afroamericana  

El Mes de la Historia Afroamericana ya se está celebrando en todo el país y los estudiantes de 
Portland Public Schools están participando en todo el distrito con reuniones, actividades 
curriculares, decoraciones y otras actividades que dan reconocimiento y celebran los logros los 
afroamericanos.  

La Unión de Estudiantes Negros de Grant High School y los estudiantes en la clase de equidad 
izaron una bandera del movimiento Black Lives Matter (las vidas de las personas negras 
importan) frente a la escuela el martes. El acto de izar la bandera da inicio a un mes de eventos 
en Grant que incluirán la asamblea para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana y un 
evento de Race Forward que tiene como objetivo ayudar a normalizar las conversaciones sobre 
raza entre los estudiantes y el personal docente.   

Roosevelt High School de nuevo estará entre las escuelas que llevarán a cabo un evento  
Hoodies Up. Este evento que se lleva a cabo a lo largo del país para conmemorar a Trayvon 
Martin, el adolescente afroamericano cuya muerte en el 2012 dio comienzo al movimiento Black 
Lives Matter. 

A continuación enumeramos algunos de los otros eventos de conmemoración del Día de la 
Historia Afroamericana en el distrito:   

Asambleas y reuniones escolares: Algunas escuelas a través del distrito celebrarán asambleas y 
reuniones en conmemoración del Mes de la Historia Afroamericana, incluyendo las siguientes: 

• Dr. Martin Luther King Jr. Elementary School llevará a cabo un desayuno y charla de 
Black Panther, una noche de alfabetización cultural y una mesa redonda comunitaria 
sobre empresarios negros en colaboración con la Biblioteca del Condado de 
Multnomah, expresiones artísticas y un grupo de recitación coral estudiantil.  

• Buckman Elementary tendrá dos asambleas: los tamborileros africanos de da Vinci 
Middle School inaugurarán la primera y en la segunda asamblea un ejecutante 
compartirá la historia del hip-hop.  

• La Unión de Estudiantes Negros de Lane Middle School está organizando una asamblea 
para toda la escuela que contará con artistas locales.  

• Stephenson Elementary tendrá una asamblea en la que presentarán “Karida,” un 
programa de Young Audiences sobre la historia del tap a través de muchas generaciones 
del Movimiento africano.  

• Alliance High School en Meek tendrá una asamblea de la Unión de Estudiantes Negros 
seguida de un almuerzo de comida “soul” preparada por los estudiantes de la clase de 
cocina.  
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• Mt. Tabor Middle School llevará a cabo una asamblea “Premio por la Paz” del Dr. Martin 
Luther King Jr.  

• Atkinson Elementary tendrá una presentación de la compañía de danza Rainbow que 
explora las raíces del hip-hop.  

• Beaumont Middle School tendrá presentaciones del coro y la banda de la escuela con 
Sebe Kan, un grupo juvenil de danza africana, y también un discurso del Dr. Michael 
“Chappie” Grice sobre el Mes de la Historia Afroamericana. 

• En Roseway Heights Middle School compartirán videos creados por reporteros RWH de 
la escuela y también mostrarán un presentación de diapositivas de los estudiantes de la 
escuela que se identifican como afroamericanos, negros o africanos.  

Actividades curriculares: La historia afroamericana constituye una parte importante del 
currículo en todo el distrito a lo largo del año escolar, y en febrero las escuelas se enfocan en 
ello aún más.   

• En Markham Elementary, los estudiantes aprenderán sobre la vida del Dr. King, 
escribirán poemas sobre la paz y estudiarán el movimiento por los derechos civiles.   

• En Llewellyn Elementary, libros ilustrados y biografías serán integrados en las unidades 
de estudio de Lucy Calkins. 

• En Odyssey, los estudiantes de los grados intermedios harán un video de las Grandes 
Civilizaciones de África y adornarán la escuela con carteleras y exhibiciones de libros.  

• Woodstock Elementary tiene una amplia variedad de lecciones para el aula, incluyendo 
lecturas en voz alta, videos de discursos y presentaciones de documentales.   

• En César Chávez K-8, los estudiantes de los grados intermedios leerán libros sobre la 
historia afroamericana a los estudiantes de K-5, y el consejo estudiantil de los grados 
intermedios organizará eventos durante la hora del almuerzo para los estudiantes de   
K-5. 

• En Rieke Elementary los estudiantes de cuarto y quinto grado están realizando un 
proyecto de arte de multimedia sobre revolucionarios por la paz. 

• Duniway Elementary tiene una gran cantiad de unidades didácticas, incluyendo estudios 
sobre Vanport como parte de la historia de Portland y las leyes de exclusión de los años 
de 1840.  

• Los estudiantes de quinto grado de Whitman Elementary están haciendo proyectos 
finales con base en sus estudios de la Guerra Revolucionaria y la esclavitud.   

Además: Las escuelas están celebrando el mes de otras diversas maneras:  

• Robert Gray Middle School está iniciando una Unión de Estudiantes Negros.   
• Vestal Elementary llevará a cabo una marcha para apoyar a Black Lives Matter. 
• Faubion K-8 está organizando un Museo Móvil Afroamericano, organizará una marcha 

por la paz y llevarán a cabo una actividad para decorar sus puertas.   
• Jason Lee Elementary llevará a cabo su segunda celebración anual “Black Brilliance”, con 

actuaciones, música, comida, arte y aprendizaje por todo el edificio.  
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• La Unión de Estudiantes Negros de Hosford Middle School está organizando varias 
excursiones, incluyendo visitar el Museo Móvil de Historia Afroamericana en Portland 
Community College, una manifestació “Call to Action” (llamado a la acción) y 
proclamación en la alcaldía y viajes de promoción a las escuelas primarias de su área de 
asistencia.   

• Ainsworth Elementary ha adornado el tablero de anuncios de su pasillo principal con 
personajes históricos y citas textuales del pasado y el presente.   

• Harrison Park K-8 está llevando a  cabo una competencia para crear diseños para las 
puertas de aulas basándose en lo que aprendieron sobre una persona o evento 
afroamericano histórico, la cual culminará con un recorrido de galería para que los 
estudiantes vean las puertas ya terminadas.   

• Scott Elementary está celebrando concursos a cada nivel de grado en el que los 
estudiantes ganan puntos por sus puertas decoradas, por participar en las exhibiciones 
interactivas del vestíbulo y leer libros en voz alta. El grado ganador tendrá una fiesta.   
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