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Carta Del Jueves
8 de febrero del 2018

MES DE LA HISTORIA DE
AFROAMERICANOS
Los americanos han reconocido la
historia de Afroamericanos
anualmente desde 1926, primero
como “Negro History Week” y
después como “Mes de la Historia
de Afroamericanos.” Como usted
sabrá la historia de Afroamericana
apenas se empezó a estudiar o al
menos ser documentada cuando
la tradición origino.

Expectativa de Vestuario
Padres, por favor asegúrese que su
hijo/a llegue a la escuela en
vestuario completo cada día.
Estamos notando que hay un
aumento en ropa que no es parte
del vestuario. Los estudiantes tiene
que usar solo colores solidos que
sean parte del vestuario (Blanco,
Azul Oscuro, Negro, Lima Verde, y
Verde Azuleado) y sin logo tipos.
Las sudaderas de MESA están bien.

A pesar de que los
Afroamericanos han estado en
América desde los tiempos
coloniales, no era hasta el siglo
20 que ellos aumentaron una
presencia respetable en los libros
de la historia.

INSCRIPCIONES DEL 2018-2019
Por favor anime a todos sus amigos
y familiares que apliquen a ECMS-I,
el plazo es el 15 de febrero del
2018. Aplicaciones se pueden
obtener en nuestra oficina o en
nuestra página de internet en
ecsonline.org.

Le debemos la celebración del
mes de la historia de
Afroamericanos, al Dr. Carter G.
Woodson. Nacido de padres que
anteriormente eran esclavos, el
vivió su niñez trabajando en
Kentucky en las minas de carbón
y se inscribió en la escuela
secundaria a los veinte años. Se
graduó en dos años y después
fue a recibir su doctorado de
Harvard.

AYUDA DE CONSEJERIA
Su hijo/a necesita platicar con
alguien? La USC Telehealth line
está ofreciendo 12 Sesiones
Individuales para estudiantes de las
edades 12 y mayor.
Llame al 866-740-6502.

PROXIMO EVENTOS:
Viernes, 9 de feb.
NO HAY CLASES
Día Professional de Maestros
Lunes, 12 de feb.
NO HAY CLASES
Día Professional de Maestros
Jueves, 15 de feb.
Plazo de ECMS-I para
aplicaciones del 6º grado
Lunes, 19 de feb.
NO HAY CLASES
Día de Presidentes
Miercoles, 21 de feb. – Viernes,
23 de feb.
6º Grado Paseo de Nature Bridge
Lunes, 26 de feb.
1 p.m. Asamblea
Programa de Estudiante del
Mes para
Mes de la Historia de
Afroamericanos
OBJETOS PERDIDOS
Padres, por favor dígale a su
estudiante que revise por
artículos perdidos en objetos
perdidos y encontrados.

Elissa Haney “The History of
Black History.”
www.infoplease.com/historyblack-history

Tutoría 3:35- 4:30 PM

Aquí están nuestros estudiantes de
MESA en su paseo a USC

Martes: Kerkhof, Milledge
Miércoles: Kim, Kerkhof,
Stenbakken, Ponciano,
Baiata, Leimbek
Jueves: Medlin, Penka,
Cristales, White, Nakai
Viernes: Wester

