
 
5 de febrero de 2021 

El Distrito Escolar de Valley Park se enorgullece de unirse a nuestra nación para honrar el Mes de la Historia 
Afroamericana. El mes de celebración también se conoce como el Mes Nacional de la Historia Afroamericana. Es una 
celebración anual de los logros de los afroamericanos y un momento para reconocer el papel central de los 
afroamericanos en la historia de los Estados Unidos de América.  
 

Fundada por el historiador Carter G. Woodson, la semana de la historia afroamericana se celebró por primera vez el 12 
de febrero de 1926 para conmemorar y celebrar las contribuciones a nuestra nación realizadas por los 
afrodescendientes. La fecha coincide con los cumpleaños del abolicionista / editor Frederick Douglass y Abraham 
Lincoln. Durante el bicentenario de Estados Unidos en 1976, la semana de la historia afroamericana se expandió a una 
celebración de un mes. Desde entonces, los presidentes de Estados Unidos han designado febrero como el Mes Nacional 
de la Historia Afroamericana. El mes también está destinado a abordar importantes exclusiones históricas en el plan de 
estudios: la historia afroamericana.  
 

Como organización dedicada a brindar un entorno personalizado y de apoyo en el que todos los estudiantes crecerán 
fuertes intelectualmente, emocionalmente, física y socialmente hoy en preparación para el mañana, este mes es una 
oportunidad adicional para educar a nuestros estudiantes sobre el triunfo de la historia afroamericana. y el trabajo que 
tenemos por delante como nación para lograr la igualdad educativa.  
 

Los estudiantes y maestros ya han comenzado a conmemorar el Mes de la Historia Afroamericana con una variedad de 
actividades que incluyen expresión académica y artística en todo el distrito. Estos eventos brindan a nuestros jóvenes 
experiencias culturalmente relevantes que alientan las voces de los estudiantes y aumentan su participación en el 
aprendizaje. Asegúrese de consultar nuestras páginas de redes sociales mientras documentamos los acontecimientos 
fantásticos que tienen lugar en todo nuestro distrito para educar, celebrar y reflexionar sobre la historia afroamericana.  
 

Por favor, sepa también que como distrito, nuestro trabajo apenas comienza. Para ser verdaderamente equitativos, 
debemos infundir consciente y deliberadamente la historia negra en nuestras lecciones diarias. Recientemente hemos 
dado grandes pasos y continuaremos coordinando dentro y entre los niveles de grado para integrar este contenido de 
una manera que permita a todos los estudiantes colocar a los afroamericanos en el contexto más amplio de la historia y 
su literatura asociada. Hemos comenzado y continuaremos asegurándonos de que nuestros textos, unidades de estudio 
y plan de estudios reconozcan los logros, las experiencias y las perspectivas de los negros no solo en febrero sino 
durante todo el año escolar. Esto incluye incorporar más textos de diversos autores y textos que tienen protagonistas 
más representativos de todo nuestro cuerpo estudiantil y educar sobre las perspectivas más variadas de la historia 
estadounidense para comprender mejor las injusticias e inequidades mientras trabajamos para desarrollar una sociedad 
más justa.  
 

El Mes de la Historia Afroamericana es una oportunidad especial para reconocer y celebrar las muchas contribuciones de 
los afroamericanos a nuestra historia, cultura y comunidad. Únase a nosotros este mes para celebrar a las innumerables 
personas negras que han dado sus dones y sus vidas en pos de una sociedad libre, justa y equitativa para todos. 

 

Respetuosamente, 

Dr. Tim Dilg 
Superintendente  

 

 



 
Actualizaciones importantes / RECORDATORIOS 

ATLETISMO actualizar 
ninguna planificación estudiante-atleta en competir en la temporada de otoño alternativo o la temporada de primavera 
debe tener una fecha de UP-a- Physicaly unacompletado MSHSAA Pre-Participación formulario en el archivo de la 
Oficina de Actividades. Si tiene alguna pregunta sobre si tiene un examen físico actualizado en sus archivos, consulte al 
Sr. Hamilton antes del primer día de práctica.  
DEPORTES ALTERNATIVOS DE OTOÑO Las 
prácticas y / o pruebas para nuestros cuatro deportes de otoño (fútbol masculino, campo traviesa, softbol, voleibol) 
comenzarán el 22 de febrero de 2021. Las competencias pueden comenzar el 12 de marzo de 2021 y durarán hasta el 10 
de abril. 2021.  
DEPORTES DE PRIMAVERA Las 
prácticas y / o pruebas para nuestros deportes de primavera (béisbol, fútbol femenino, golf, atletismo) comenzarán el 1 
de marzo de 2021 y la temporada terminará su fecha de finalización programada regularmente el 5 de junio.  
Actualmente se están elaborando y finalizando programas. Debido a la fluidez del COVID-19 y al clima primaveral en 
Missouri, los horarios deben permanecer fluidos este año y es posible que sea necesario modificarlos en una fecha 
posterior. Todos los cambios se comunicarán a través de nuestros calendarios en vivo ubicados en nuestro sitio web del 
Departamento de Atletismo.  Para obtener más información, consulte nuestros mensajes deportivos anteriores en 
www.vp.k12.mo.us/messages  
 
CLASE GRATUITA DE DIBUJO VIRTUAL CON CBABI BAYOC 
Artista local Cbabi Bayoc te enseñará a dibujar tu propio héroe negro durante este programa en línea: 
http://ow.ly/vmII30rsdQt  Cbabi (pronunciado Kuh-bob-bi) Bayoc es un artista visual e ilustrador de fama internacional 
que reside en St. Louis, Missouri. Sus temas incluyen familia, niños, música y un montón de otras cosas interesantes. 
Puede obtener más información sobre Cbabi y ver algunos de sus trabajos visitando: Cbabi Bayoc Originals - Inicio  
 
SERVICIO DE COMIDAS GRATIS El 
desayuno y el almuerzo seguirán siendo GRATIS para TODOS los estudiantes hasta el final del año escolar 2020-2021.  
 
S T. BIBLIOTECA DEL CONDADO DE LOUIS - OPORTUNIDADES DEL MES DE HISTORIA NEGRA 
La Biblioteca del Condado de St. Louis celebrará este mes a través de su programa anual del Mes de la Historia Negra. 
Las presentaciones de historiaeste año contarán con 40 programas virtuales afroamericana deque destacan los logros 
afroamericanos. Para obtener más información, visite: Celebración de la historia negra | Biblioteca del condado de St. 
Louis (slcl.org) .  

ANUNCIOS DEL TIEMPO DE INVIERNO Y PLAN DEL DÍA DE NIEVE 
Nos dirigimos a la temporada de inclemencias del tiempo. Si desea recibir un anuncio de emergencia / clima de la 
escuela, asegúrese de que su información esté actualizada en Infinite Campus. Los anuncios de texto y correo 
electrónico se envían a través de Infinite Campus. Los cierres de escuelas también se anuncian en los canales de noticias 
de la televisión local y en nuestro sitio web y canales de redes sociales. 
 

Tenga en cuenta que este documento se tradujo con Google Translate. Si se necesitan servicios de idiomas adicionales, envíe un mensaje de texto al (636) 392-4624 y la persona adecuada se 
comunicará con usted con un intérprete por teléfono para responder cualquier pregunta. Envíe un mensaje de texto con el mensaje “Tengo una pregunta sobre tecnología. Por favor, 
llámame." Incluya su nombre y el nombre de su hijo en el texto. 
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