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¡Alcanza tu máximo potencial! 

Estimados amigos y familias del Distrito 131 del Este de Aurora: 
 
Hoy celebramos el comienzo del Mes de la Historia Afroamericana 2023.  El Distrito Escolar 131 del Este de 
Aurora se une a nuestra comunidad y a la nación para celebrar la historia de los afroamericanos y reconocer las 
numerosas contribuciones de los afroamericanos en toda nuestra nación. 
 
Para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana, el College Board ha publicado hoy el marco de su nuevo 
curso de Colocación Avanzada  Estudios Afroamericanos AP.  Este curso será una excelente oportunidad para 
los estudiantes de la escuela East High que decidan inscribirse, para acercarse con la historia y la cultura 
afroamericana con gran profundidad y coherencia a partir del otoño de 2023. 
 
Nuestro distrito también está emocionado de anunciar que una vez más será el anfitrión de nuestra celebración 
anual del Mes de la Historia Afroamericana el martes 28 de febrero en la Escuela East High a las 6PM.  
Invitamos a nuestras familias y a los miembros de la comunidad a asistir a lo que será una noche festiva de 
compañerismo y diversión con nuestros estudiantes y artistas profesionales.  El tema de nuestro programa de 
este año es La diáspora africana: celebrar la influencia en muchos lugares. 
 
Durante todo el mes, animamos a las familias a que aprovechen la oportunidad para aprender más sobre las 
experiencias, la cultura y las contribuciones de los afroamericanos que contribuyeron a la historia de los 
Estados Unidos.  A nivel local, aproveche la oportunidad de apoyar a empresas de propietarios 
afroamericanos, cocinando o disfrutando de comidas afroamericanas, escuchando música de artistas 
afroamericanos o incluso visitando museos afroamericanos en línea, como algunos ejemplos. A continuación 
encontrará enlaces a datos e historias interesantes que constituyen recursos adicionales para nuestro personal y 
para que los padres los utilicen en casa. 
 

https://nmaahc.si.edu/explore/stories 
 

https://www.nea.org/professional-excellence/student-engagement/tools-tips/black-history-month-lessons-
resources 

Por parte de nuestra Junta de Educación, y de todos nosotros en el Distrito Escolar 131 del Este de Aurora... 
¡acompáñenos a celebrar el Mes de la Historia Afroamericana! 
 
Atentamente, 
 
Dra. Jennifer Norrell 
Superintendente de Escuelas 
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