
Como complemento a nuestra misión para permitir e inspirar a nuestro diverso cuerpo
estudiantil a lograr la excelencia académica y hacer contribuciones positivas a nuestro
mundo, BUSD se compromete a asegurar la Excelencia, Equidad, Enriquecimiento e
Involucramiento de los estudiantes que servimos.

Como distrito escolar que valora la diversidad, creemos que la Historia Negra y las diversas
historias, experiencias, relatos y voces de la gente Negra deben ser reconocidas, honradas y
elevadas cada día. También valoramos la oportunidad fundamental que nos brindan el Mes de
la Historia Negra y la Semana Escolar "Black Lives Matter" para elevar, enaltecer y afirmar la
rica historia y las numerosas contribuciones de la comunidad Negra en todas nuestras vidas. A
medida que celebramos el mes de febrero, también debemos reconocer que tenemos por
delante un trabajo arduo y difícil para cambiar nuestras estructuras inherentemente racistas.

Comenzamos nuestra celebración honrando el legado del historiador Carter G. Woodson, el
Padre del Mes de la Historia Negra, el cual estableció la Asociación para el Estudio de la
Historia y de la Vida Afro Estadounidense (Association for the Study of African American Life
and History) en 1915 y que lanzó lo que se convertiría en el Mes de la Historia Negra, en 1926.
La Asociación para el Estudio de la Historia y de la Vida Afro Estadounidense (ASALH por sus
siglas en inglés) continúa determinando el tema cada año, y el de 2022 es Resistencia Negra. 

En el 2020, cuando las protestas Black Lives Matter se extendieron por todo el país, nuestro
School Board aprobó la Resolución en Apoyo a Black Lives Matter, la cual valora la resistencia
como medio de responsabilidad y crecimiento.

Alegría Negra (Black Joy) es el tema del Festival de Oratoria de este año el cual comienza con
competencias en nuestras escuelas en febrero y culmina con una competencia a nivel de todo
el distrito en marzo. Celebrando la Alegría Negra cultiva el orgullo, la autoestima, el amor
propio y la resiliencia en nuestros estudiantes Negros. Alegría negra es también una forma de
Resistencia Negra. Durante la Semana Escolar de Black Lives Matter, la cual se celebrará este
año del 6 al 10 de febrero, se apoyará a los estudiantes para que vean hacia atrás y aprendan
acerca de personas negras ejemplares en la historia y los movimientos de Resistencia Negra.
También aprenderán y debatirán acerca de los problemas que afectan a la comunidad Negra
en este momento. 

Durante nuestra celebración de la Historia Negra este mes, también debemos honrar las
experiencias vividas por todos y cada uno de nuestros estudiantes Negros en nuestros salones
de clase. Como educadores, debemos ser conscientes de a quién centramos en estas
conversaciones y cómo apoyamos a nuestros estudiantes Negros durante y después de las
mismas.

La Guía de Enseñanza del Mes de la Historia Negra TK-8 y la Guía Familiar son un conjunto de
lecciones seleccionadas, canciones, organizaciones locales, biografías, podcasts y mucho más.
Estos recursos se ofrecen como apoyo a nuestro personal docente y a las familias, como otra
forma de llevar la resistencia Negra, la excelencia Negra, el bienestar Negro y la alegría Negra
a nuestras escuelas y hogares hoy y todos los días. 

IEn comunidad,

Enikia Ford Morthel
Superintendente

UN MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE FORD MORTHEL: 
MES DE LA HISTORIA NEGRA

 

Artwork by Bisa Butler

https://asalh.org/
https://www.berkeleyschools.net/wp-content/uploads/2020/06/Resolution-in-Support-of-BLM-06.10.20-Spanish.pdf
https://www.berkeleyschools.net/2020/06/resolution-in-support-of-black-lives-matter/


2.APRENDA

VIDEO Celebrando la Identidad Negra y Queer
ARTICULO 20 Judíos Negros que Usted Debe de Conocer
VIDEO de Aaron Rose Philip, Modelo Discapacitado
Transgénero
POEMA EN VIDEO acerca de la identidad Nativa y Negra por
Andrina Wekontash Quonuwayu Smith
PODCAST series, El Archivo de la Humanidad por el narrador
histórico, Jermaine Fowler
ARTCULO Blackness and Latinidad Are Not Mutually
Exclusive (La Negritud y la Latinidad no se Excluyen
Mutuamente)
ARTICULO Sobre ser Negro y Asiático-Estadounidense

1. ESCUCHE
Escuche las Experiencias Vividas de la Gente Negra

Aprenda Acerca de la Historia Negra y 
Organizaciones Locales

TRES COSAS QUE USTED PUEDE HACER PARA CELEBRAR
GUÍA FAMILIAR DE BUSD PARA EL MES DE LA HISTORIA NEGRA
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El Mes de la Historia Negra fue establecido el 9 de septiembre de 1915.
por Carter G. Woodson, el Padre del Mes de la Historia Negra

 
 

Recopilado por Joemy Ito-Gates, Ethnic Studies TSA. Gracias a SFUSD por compartir sus recursos.

Levante el Ánimo y Celebre la Historia Negra 
de la Bahía con su Familia

 

3.ELEVAR 

VIDEO del Papa Zak, antiguo profesor de batería de BHS
ARTICULO acerca Mama Washington, quien trajo la
danza de África Occidental a BHS
ENTREVISTA con los copresidentes del Departamento de
Estudios Afro Estadounidenses de la Preparatoria
Berkeley High School, Dawn Williams y Spencer Pritchard
EXPOSICIÓN DIGITAL de AfroEstadounidenses en
Berkeley por la Berkeley Historical Society
VISITE el West Oakland Mural Project y mini-museum

VIDEO Aprenda acerca del Padre del Mes de la Historia Negra,
Carter G. Woodson
VIDEO Los niños hablan de la historia de los negros y de por
qué es importante
VIDEO acerca de Black Joy por Woke Kindergarten
ESCUCHA una canción acerca del Mes de la Historia Negra 
ESCUCHA una canción acerca de las Mujeres Negras en la
Historia por Fyutch
LEA de la lista de Black Joy y de  la lista de la biblioteca de
BUSD
ARTICULO 8 Afro Latinos que Hicieron Importantes
Contribuciones
ARTICULO Mujeres Negras en la Historia: 12 Icons
VIDEOS acerca de la Diáspora Africana en Todo el Mundo
ARTICULO 24 de los Musulmanes Negros más Influyentes de la
Historia
VIDEO 11 Matemáticos Afro Estadounidenses Célebres
VIDEO Inventos Asombrosos de Personas Negras
VIDEO Científicos e Inventores Negros
PÁGINAS PARA COLOREAR/ACTIVIDADES por Sharee Miller
ACTIVIDADES por el autor e ilustrador, Vashti Harris
APRENDA acerca del Programa UMOJA de BUSD en Longfellow
VISITE el Museo de African Diaspora en SF
Jóvenes Superdotados y Negros
Marcus Books
Ashay by the Bay tienda de libros en línea
Beats, Rhymes, and Life (Ritmos, Rimas y Vida)

https://www.glaad.org/amp/video-celebrating-black-and-queer-identities
https://www.myjewishlearning.com/article/20-black-jews-you-should-know/
https://raceconvo.com/episode-76-conversation-on-race-and-jews-of-color-with-ilana-kaufman/
https://www.youtube.com/watch?v=oVzBPA9GIpw
https://www.youtube.com/watch?v=NqiPiv1oQ4s
https://www.youtube.com/watch?v=NqiPiv1oQ4s
https://www.thehumanityarchive.com/podcast
https://www.cnn.com/2021/09/26/us/black-latinos-afro-latinos-experience/index.html
https://www.nbcnews.com/news/asian-america/not-enough-or-double-prejudice-being-black-asian-american-2020-n1243353
https://asalh.org/about-us/our-history/
https://asalh.org/about-us/our-history/
https://docs.google.com/document/d/1D3FFEKwwa39O3MBnauP-LT8EHkNVemxfv1o06XgCUaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1D3FFEKwwa39O3MBnauP-LT8EHkNVemxfv1o06XgCUaE/edit
https://www.youtube.com/watch?v=-FTMzYZEPcM
https://www.berkeleyside.org/2019/05/14/mama-washington-who-brought-west-african-dance-to-thousands-of-her-children-at-berkeley-high-retires
https://drive.google.com/file/d/1OuyKZt0jLAs0ljCaR8V-2eYtFH1PVnSj/view
https://www.berkeleyside.org/2018/11/20/berkeley-high-celebrates-50-years-of-african-american-studies
https://sites.google.com/view/africanamericansinberkeley?pli=1
https://www.blackpast.org/african-american-history/garza-alicia-1981/
https://westoaklandmuralproject.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MFA1XvO_Xp0
https://www.youtube.com/watch?v=Lzt3gFgYVYk
https://www.youtube.com/watch?v=YUStSABOqiE
https://www.youtube.com/watch?v=Ky21iG9FiAU
https://www.youtube.com/watch?v=EE1K_850u5k
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/nine_picture_books_that_illuminate_black_joy
https://sites.google.com/berkeley.net/black-lives-matter-reading/home
https://sites.google.com/berkeley.net/black-lives-matter-reading/home
https://sites.google.com/berkeley.net/black-lives-matter-reading/home
https://remezcla.com/lists/culture/afro-latinos-contributions-us-history-literature-culture/
https://www.teenvogue.com/story/black-women-in-history-united-states
https://www.youtube.com/channel/UCf8D0kUalwBmTcrBAKCdR9w
https://atlantablackstar.com/2014/09/29/24-of-the-most-influential-black-muslims-in-history/
https://www.youtube.com/watch?v=yKp-_Kj8P9E
https://www.youtube.com/watch?v=URwQ5_FMBec
https://www.youtube.com/watch?v=glZpu0xMSuM
https://www.shareemiller.com/freebies
https://www.hachettebookgroup.com/wp-content/uploads/2019/03/Little-Legends-Downloadable-Activity-Kit.pdf
https://umoja.berkeleyschools.net/
https://umoja.berkeleyschools.net/
https://www.moadsf.org/
http://proud2beblack.org/new-page
https://www.marcusbooks.com/
https://ashaybythebay.com/
http://brl-inc.org/

