
RESOLUCIÓN #19/20-20 
EN APOYO AL 

MES NACIONAL DE LA HISTORIA 
NEGRA 

 
 

CONSIDERANDO que el origen del Mes de la Historia Negra comenzó en 1915, medio siglo 
después de que la Decimotercera Enmienda aboliera la esclavitud en los Estados Unidos, y 
surgió de la "Semana de la Historia Negra", la creación del destacado historiador Carter G. 
Woodson y otros prominentes afroamericanos; y 
 
CONSIDERANDO que con el Movimiento por los Derechos Civiles y una creciente conciencia 
de la identidad negra, el Mes Nacional de la Historia Negra o el Mes Nacional de la Historia 
Afroamericana se convirtió en 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; y 
 
CONSIDERANDO que para el Mes Nacional de la Historia Negra el tema del año 2020, es Los 
afroamericanos y el voto, reconociendo la lucha por el derecho al voto entre hombres y mujeres 
negros a lo largo de la historia estadounidense; y 
 
CONSIDERANDO que las contribuciones de los afroamericanos de todos los ámbitos de la 
vida y sus esfuerzos por aprender y prosperar a lo largo de la historia y dejar marcas inolvidables 
en nuestra nación como artistas, científicos, educadores, empresarios, pensadores influyentes, 
atletas y líderes políticos y gubernamentales, refleja la grandeza de los Estados Unidos; y 
 
CONSIDERANDO que para mantener la esperanza y la confianza en el camino a seguir, y un 
momento para reconocer la valiente lucha por los derechos, las liberación y la libertades de 
todos los estadounidenses, el Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley observa y honra el 
Mes Nacional de la Historia Negra y alienta a los educadores, estudiantes y familias para 
aprender sobre la herencia y los logros de los afroamericanos a través de programas y 
actividades apropiados que reflejen el tema para el año 2020: 

 
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE que la Mesa Directiva del Distrito Escolar 
Unificado de Conejo Valley reconozca el Mes Nacional de la Historia Afroamericana ahora 
y en el futuro. 
   

Bill Gorback, Administrativo, Junta de Educación 
 
 
 
 
 

Mark W. McLaughlin, Ed.D., Superintendente y 
Secretario de la Junta 


