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LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PLAINFIELD CELEBRARÁN EL MES DE LA HISTORIA 

AFROAMERICANA 

CON PROGRAMAS VIRTUALES GRATUITOS QUE SERÁN ACCESIBLES AL PÚBLICO 

Los enlaces estarán disponibles en la pagina del internet del Distrito en www.plainfieldnjk12.org 

Plainfield, NJ -– Las escuelas públicas de Plainfield celebrarán el Mes de la Historia Afroamericana con 

una serie de programas virtuales que celebrarán las contribuciones de los afroamericanos a la Historia 

de los Estados Unidos. La celebración tendrá el lanzamiento el viernes 5 de febrero a las 6:00 p.m. con 

una presentación sobre la importancia de la Educación afroamericana (Black History Matters) y las 

antiguas civilizaciones de África. 

La Dra. Diana Mitchell, Superintendente de Escuelas, marco la celebración con una presentación en 

video donde destaco la labor de notables afroamericanos cuyas invenciones han salvado millones de 

vidas en todo el mundo en las áreas de medicina, seguridad e ingeniería.  En el video, la Dra. Mitchell 

honró a la Primera Dama Vicepresidenta de los Estados Unidos, la Honorable Kamala Harris, y a la 

primera Poeta Juvenil Laureada, Amanda Gorman, la poeta más joven en participar en una 

inauguración presidencial en los Estados Unidos. El video está publicado en la pagina del internet del 

Distrito en el: https://youtu.be/y4bwKVg2Xsg. 

La celebración fue organizada por el Comité de Historia Afroamericana del Distrito Escolar de Plainfield 

(2021 PPSD Black History Committee) con una serie de eventos que estarán disponibles de forma 

gratuita para que el público, a través de enlaces en línea que se publicarán en la pagina del internet del 

Distrito en el www.plainfieldnjk12.org. La charla virtual del viernes sobre la Educación Afroamericana: 

Civilizaciones Antiguas de África a cargo del Dr. Tristan M. Cox, supervisor de estudios sociales para el 

Distrito escolar de Plainfield de los grados K-12, será una conferencia virtual titulada "La historia aun 

por contar ". El 12 de febrero, el Dr. Tristian M. Cox y su padre, Martin P. Cox, historiador de la comunidad 

de Plainfield, darán una conferencia sobre la historia afroamericana de Plainfield. La conferencia incluirá 

información sobre la experiencia de la comunidad afroamericana en Plainfield, Nueva Jersey. 

El 19 de febrero, Noche para Mirar, “Un Momento de Sanación: Hablar”, (Watch Night, "A Time of 

Healing: The Talk"), será producido por Stevanie Rhim, miembro del comité, quien reunirá a un panel 

de estudiantes y agentes de la ley para hablar sobre una mejor comprensión. Un programa para niños 

el 24 de febrero incluirá narraciones y presentará a dos autores de Plainfield que leerán de sus libros, 
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Trevor D. “Jayden &. Zora’s Crown” (La Corona de Jayden y Zora) y Jennifer Nwokeji, “Use Your Words, 

Make Better Choices” (Use sus palabras, haga mejores decisiones). El 26 de febrero, el programa contará 

con un concierto y música por estudiantes de la academia, PAAAS Jazz Ensemble, y de la Orquesta de 

la escuela Plainfield High School (PHS Orchestra), incluyendo una selección de videos con música de 

“Fire”, Rev. Kirk Franklin, Walter Hawkins y otros. El 3 de marzo, Estudiantes Presentan para el Mes de la 

Historia Afroamericana, contará con un grupo de jóvenes oradores que presentarán breves discursos 

que destacan a figuras históricas afroamericanas y obras literarias. El programa incluirá a Chelsea Young, 

estudiante de 11 ° grado en Plainfield High School y Kaleb Porter, miembros de la organización de 

Oradores de Nueva Jersey (New Jersey Orators) y otros estudiantes de Plainfield y comunidades vecinas. 

El comité está solicitando vendedores para una tienda virtual. Los interesados pueden presentar su 

solicitud en línea o llamar a la Sra. Janice Woods al 908-731-4342. Para obtener más información visite 

la pagina del internet del Distrito al www.plainfieldnjk12.org. Se han programado programas 

adicionales, para obtener una lista completa e información adicional, visite el sitio web del Distrito en el 

www.plainfieldnjk12.org. 

Todos los programas son gratuitos y están abiertos al público. Para encontrar los enlaces de los 

programas, visite la pagina del internet del Distrito al www.plainfieldnjk12.org   

Para mas información envié correo electrónico a gmontealegre@plainfield.k12.nj.us.  
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