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15 de septiembre de 2021 
 
 
Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Chelsea: 
 
Todos los años, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, celebramos el Mes Nacional de la 
Herencia Hispana. La celebración del Mes Nacional de la Herencia Hispana comenzó bajo la presidencia de 
Lyndon Baines Johnson en 1968, cuando se conocía como la Semana de la Herencia Hispana. La semana 
fue ampliada por el presidente Ronald W. Reagan en 1988 para cubrir el período actual de 30 días. 

Nuestra hermosa ciudad de Chelsea tiene una rica historia de personas hispanas y latinas que hacen 
contribuciones profundas en nuestra comunidad. Las Escuelas Públicas de Chelsea sirven con orgullo a casi 
6,000 estudiantes con 88% que se identifican como hispanos o latinos / a / x. 

Durante este tiempo, podemos tomarnos el tiempo para celebrar la historia, las culturas, el idioma y las 
contribuciones de los hispanos y latinos en nuestra ciudad y este país. Esta es una oportunidad para que 
demostremos nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad a nuestros estudiantes, 
personal y familias. Además, es importante afirmar la cultura de nuestros estudiantes. 

Como hispano, me uno a nuestros estudiantes, familias y personal hispanos y latinos / s / x para celebrar 
nuestras experiencias y viajes durante este mes y todos los días. 

Animo a todos a que utilicen este tiempo para afirmar las identidades de nuestros estudiantes. ¡Que 
conozcamos a nuestros estudiantes por su nombre, fortaleza e historia! Es muy importante que enseñemos a 
nuestros estudiantes a estar orgullosos de quiénes son y de dónde vienen. Aquí hay algunos recursos: 

• http://www.hispanicheritagemonth.gov/for-teachers/ 

• https://www.huffpost.com/entry/an-open-letter-to-teacher_b_8306434 

¡Únase a mí para extender sus más cálidos deseos a nuestra comunidad hispana y latina / s / x!  ¡Celebra 
con orgullo el Mes de la Herencia Hispana! 

Sinceremente, 

Dra. Almi G. Abeyta 
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