
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Izada de bandera en Grant  honra a los Nativo 
Americanos  

Los estudiantes de la preparatoria Grant fueron invitados a asistir una ceremonia de izada de 
bandera durante el almuerzo del jueves, para reconocer el Mes de la Herencia Nativo 
Americana, y los funcionarios escolares no estaban seguros de cuántos estudiantes saldrían en 
un día fío. Lo que vieron fue una gran multitud de estudiantes pasando por la puerta principal en 
el campus de Marshall (el hogar temporal de Grant) para ver.  

“Estaba realmente sorprendida,” dijo Toli Tate, presidenta de la Unión de Estudiantes Nativo 
Americanos  de Grant (NASU).” “Fue muy bueno.”  

La ceremonia incluyó miembros de la Asociación de Veteranos Indígenas del Noreste, que 
trajeron la bandera de NASU y la bendijeron antes de izarla junto a las banderas de Oregon y de 
los Estados Unidos. Un tamborilero proporcionó música y voces poderosas.  

El evento fue otro paso adelantes para la NASU de Grant, que comenzó hace dos años y está 
conectada de cerca al Club de Equidad Estudiantil de la escuela. Grant tiene otros clubes de 
larga duración para los estudiantes de color (también llamados clubes de afinidad), incluyendo 
la Unión de Estudiantes Negros, la Alianza de Isleños Asiáticos/Pacíficos, la Unión de Estudiantes 
del Medio Oriente/Árabes, MEChA (para estudiantes Latinxs) y la Unión de Estudiantes Judíos. 
NASU llena una necesidad para Tate y otros estudiantes Nativo Americanos. 

“Es importante porque en Grant, hay muchos grupos de minorías que están subrepresentados 
en el currículo, y no teníamos NASU antes,” dijo Tate, una estudiante de último año cuya familia 
hace parte de la tribu Navajo. “Es realmente bueno para mí saber que cuando camino en el 
pasillo, tengo otra gente que tiene antecedentes y familia similares a los míos. Es bueno tener 
esta comunidad.” 

NASU se reúne para almorzar los martes, con un grupo de cerca de 20 regulares y más 
asistentes algunas semanas. En noviembre, los eventos del grupo incluirán un discurso de 
Chauncey Peltier, activista e hijo del famoso activista Leonard Peltier, y participación en Rock 
Your Mocs, un evento mundial programado para noviembre 12-17 en el que los indígenas usan 
mocasines para mostrar solidaridad y expresión individual.  

“Lo que la Unión de Estudiantes Nativo Americanos ha hecho es traer visibilidad para los 
estudiantes Nativo Americanos en Grant,” dijo Carol Campbell, directora de Grant. “Son los 
estudiantes identificándose y perteneciendo a algo que no tenían antes.” 

La ceremonia de izada de bandera hizo parte del programa de raza de frente, una colaboración 
entre los estudiantes y el personal que busca normalizar las conversaciones acerca de la raza.   
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“Esta ceremonia es importante para darle inicio al año y para correr la voz,” dijo Tate. También 
es “un tributo para la gente que vive en esta área y que son nativos y gente que originalmente 
vivió acá y para sus tribus – es como reclamar la tierra,” dijo Tate. 

Vea un grupo completo de las fotos de la ceremonia 
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