
Nuestra misión en BUSD es “habilitar e inspirar a nuestro cuerpo estudiantil diverso para
lograr la excelencia académica y hacer contribuciones positivas a nuestro mundo”.

Creemos que para lograr esta misión y mantener nuestras promesas de excelencia,
equidad, enriquecimiento y compromiso, debemos crear comunidades escolares y aulas
que sean acogedoras, humanizadoras e inclusivas. Como educadores, tenemos la
oportunidad y la responsabilidad únicas de hacer de nuestras comunidades escolares
lugares donde todos los estudiantes sean vistos, escuchados y afirmados. Esto sucede de
muchas maneras, incluidas nuestras interacciones, nuestras políticas y prácticas, nuestro
contenido y nuestras relaciones. Requiere intencionalidad y compromiso para celebrar,
explorar y elevar nuestra conciencia individual y colectiva sobre nosotros mismos y los
demás.

Del 15 de septiembre al 15 de octubre es el período designado como Mes de la Herencia
Latine/x. Apreciamos las muchas formas en que muchas de nuestras clases y
comunidades escolares son lugares que elevan y celebran la rica diversidad y las
contribuciones de la comunidad Latine/x durante todo el año. También valoramos la
oportunidad fundamental que el Mes de la Herencia Latine/x ofrece a las escuelas para
reconocer las contribuciones, la cultura y la historia de los pueblos Latine/x como
fundamentales para el pasado, el presente y el futuro. Queremos explorar y resaltar la
diversidad, brillantez, contribuciones y riqueza de una diáspora de personas, idiomas y
culturas, y el hermoso mosaico que es la comunidad latina tanto en sus países de origen
como específicamente aquí en Berkeley y el Área de la Bahía. Esperamos que estos
recursos lo apoyen en estos esfuerzos. 

¡Adelante!

Enikia Ford Morthel

Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Berkeley 

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 
FORD MORTHEL

 
 

Obra de Sonia López-Chávez



3. ENALTEZCA

VIDEOS de PBS acerca de la diversidad de las experiencias de
Latinidad
VIDEO de jóvenes LGBTQ2S+ hablando acerca de lo que el Mes de la
Herencia Latinx significa para ellos
MINI-BIOGRAFÍAS de Líderes Centroamericanos
Latinos Unidos de Berkeley
La Peña Cultural Center
Multicultural Institute

GUÍA FAMILIAR, TRES COSAS QUE USTED
PUEDE HACER PARA CELEBRAR 

EL MES DE LA HERENCIA LATINE/X 
Recopilado por Joemy Ito-Gates, Maestra de Estudios Étnicos en Asignación Especial BUSD

 

1. ESCUCHE

2. APRENDA
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LECTURA CORTA acerca de Latinx vs Latine
LECTURA CORTA acerca de honrar las voces LGBTQ2S+
durante el Mes de la Herencia Latine/x 
BIOGRAFÍAS de 9 Mujeres Afro-Latinas/x de Gran
Inspiración
ARTICULO Creciendo Latinx y Discapacitado
VIDEO acerca de Indigenismo y Latinidad
ENSAYO acerca de la identidad Latinx y Judía
PODCAST Musulmanes y Latinos de NPR

Escuche las Experiencias Vividas de las Personas Latine/x

LISTA DE LIBROS de parte del Equipo de Bibliotecarios
en Berkeley Unified School District 
DISFRUTE la música de José-Luis Orozco
COLOREÉ páginas de personajes Latinx famosos
EXCURSIÓN ESCOLAR VIRTUAL al Smithsonian Latino
Museum
LEA un libro escrito por nuestra Maestre, Lourdes
Rivas, maestre en Sylvia Mendez: They Call me M
ix/Me Llaman Maestre
RECURSOS BILINGÜES de la Biblioteca Pública en
Berkeley (Berkeley Public Library)

Conozca las Culturas Latine/x y las 
Organizaciones Locales

Enaltezca y Celebre la Cultura Latine/x 
con su Familia

Libro de 
Lourdes Rivas, 

Maestre en 
Sylvia Mendez
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http://www.pbs.org/specials/hispanic-heritage-month/
https://www.youtube.com/watch?v=5MtqzoftRfg
https://www.teachingcentralamerica.org/mini-bios-morning
https://www.berkeleyside.org/2020/05/19/from-translation-to-meals-these-groups-are-pushing-for-better-outreach-to-latinx-community-during-crises
https://lapena.org/
https://mionline.org/
https://remezcla.com/culture/latinx-latine-comic/
https://www.longdistanceradio.com/
https://www.learningforjustice.org/magazine/honoring-lgbtq-voices-during-hispanic-heritage-month
https://remezcla.com/lists/culture/9-inspiring-afro-latin-americans/
https://remezcla.com/lists/culture/9-inspiring-afro-latin-americans/
https://www.refinery29.com/en-us/2020/09/9985118/blind-latinx-experience-immigrant-disability-rights-metas
https://www.youtube.com/watch?v=dfQvTpKwRqo
https://www.heyalma.com/making-sense-of-my-jewish-latino-and-american-identities/
https://www.latinousa.org/episode/muslim-latino/
https://www.pbs.org/video/religion-and-ethics-newsweekly-latino-muslims/
https://sites.google.com/berkeley.net/latinxreadinglist/home
https://www.youtube.com/watch?v=BzLhAAKuQcw
https://www.education.com/slideshow/hispanic-americans/
https://latino.si.edu/exhibitions/presente
https://bookshop.org/books/they-call-me-mix-me-llaman-maestre/9780692148839
https://www.berkeleypubliclibrary.org/kids

