UN MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE FORD MORTHEL:
MES DE LA HISTORIA FILIPINA ESTADOUNIDENSE

Parte de nuestra visión en el Distrito Escolar Unificado de Berkeley (Berkeley Unified School District,
BUSD) es que "nuestras escuelas son centros vitales de la vida comunitaria que se enriquece con la
diversidad de nuestra ciudad y la bienvenida a todas las familias. Cada salón de clase ofrece un
programa de estudios atractivo y culturalmente relevante que se basa en los intereses y capacidades
de los alumnos".
Como parte de nuestro trabajo para ofrecer un plan de estudios culturalmente relevante, celebramos
y exaltamos los meses del patrimonio y la historia, como el Mes de la Historia filipina estadounidense
de octubre. Asimismo, en 2021, nuestro distrito hizo un compromiso mediante la Resolución de
Denuncia a los delitos de odio y la intolerancia contra los asiático-americanos y los nativos de las
islas del Pacífico, para contrarrestar activamente la ideología racista y perjudicial contra la
comunidad asiático-americana y los nativos de las islas del Pacífico (Asian Americans and Pacific
Islanders, AAPI) con nuestra mejor herramienta: la educación.
Este mes de octubre, honramos los más de cuatrocientos años de historia de los filipinos
estadounidenses en este país. Desde el 2009, el Congreso de los Estados Unidos ha reconocido el
mes de octubre como el mes de la historia filipina estadounidense y nuestro distrito se une a las
numerosas comunidades y organizaciones que celebran el hecho de que la historia filipina
estadounidense forme parte de la historia estadounidense.
Aunque meses como este son una forma de que los alumnos y las familias se vean reflejados en
nuestra comunidad, nos comprometemos a que este trabajo se integre en los planes de estudio
culturalmente relevantes durante todo el año académico.
Según las palabras inspiradas por Larry Itliong, célebre activista filipino de los trabajadores
agrícolas:
Isang bagsak! ¡Nos levantamos y nos caemos juntos!
Enikia Ford Morthel
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Berkeley
Obra de arte por Venazir Martinez

TRES FORMAS PARA CELEBRAR EL MES DE LA HISTORIA
FILIPINO/X ESTADOUNIDENSE SEGÚN LA GUÍA DE LA
FAMILIA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE BUSD
Compilado por Joemy Ito-Gates, profesor de Asignación especial (Teacher of Special Assignment, TSA) de Estudios Étnicos para el Distrito Escolar
Unificado de Berkeley en colaboración con Filipino/x Community Members y Library Services, actualizado en septiembre de 2022

Alelia Ariola

1.ESCUCHE

2.APRENDA

Escuche las experiencias de vida del pueblo Filipino/x
ARTÍCULO "Are you Filipino or Filipinx?" ("¿Usted es filipino o
filipine?")
ESCUCHE el podcast Long Distance Radio
VIDEO sobre la gente indígena de las Filipinas
VIDEO "How do we Unlearn Anti-Blackness in Filipino
Culture?" (¿Cómo desarraigar la discriminación contra los
negros en la cultura filipina?)
PODCAST sobre una entrevista en Berkeley con Nikki Brown
Booker, defensora de la justicia racial y de la discapacidad
VIDEO Filipino estadounidense y musulmán
VIDEO La estrella de rock judío filipino, Mike Hanopol

Aprenda sobre la historia Filipino/x
estadounidense y organizaciones locales
LEA sobre los orígenes del Mes de la
historia Filipino/x estadounidense
VIDEO CORTO sobre por qué se denomina
Mes de la historia en lugar de Mes de la
herencia
VIDEO CORTO sobre 15 datos de la
historia Filipino/x estadounidense
LEA sobre la historia del Hotel de San
Francisco I
LEA/OBSERVE sobre las contribuciones de
los Filipines al Movimiento Laboral Agrícola
VIDEO Una historia Filipino
estadounidense desde 1587
Sama Sama Summer Camp
FACES Coalition
Bindlestiff Studio
Bayanihan Equity Center
Filipino Advocates for Justice
Filipino Community Center
Soma Pilipinas

3.PARTICIPA
Participa y celebra la cultura Filipino/x
estadounidenses y sus contribuciones
con su familia
LISTA de filipines estadounidenses LGTBQ+ que celebrar
VISITE el Museo de Arte asiático en San Francisco (SF)
el 2 de octubre para celebrar un día divertido familiar
inspirado por el arte de Carlos Villa
ESCUCHE estas canciones alegres
Our Friend Larry Itliong de AJ Rafael
Brush it Off de Thomas Orlina
COLOREE páginas sobre las vidas de los defensores de
la libertad, Gabriela Silang y Datu Lapu
OBSERVE a la Compañía de baile Parangal del Área de
la bahía
LEA libros con su familia, incluyendo los libros que
presentamos a continuación

