
Return to Ms. Taylor or Mrs. J. Smith 
 

 89 Noche de Black History en la escuela de Irving 
Llamando a todos los estudiantes de Jane Addams..... 

Estamos buscando a los estudiantes de Jane Addams para participar en la 
noche de Black History del distrito 89 el miércoles, 28 de febrero en la escuela 
de Irving de 4:00 pm a 5:30 pm. 

Jane Addams está encargado de representar la historia de 1930-1940. Aquí 
tienen algunas sugerencias de lo que pueden hacer... 

• Crear un póster o pantalla que represente a una persona o evento a partir 
de este momento. 

• Crear una cronología de eventos en la historia desde 1930-1940. 
• Escribir una biografía sobre un famoso afro americano a partir de este 

momento. 
• Disfrazarse para representar la década. 
• Crear un libro o completar un proyecto de arte relacionado con la historia 

en este momento. 
• O... ¡ Venga con su propia idea! 
 

Algunas personas famosas de este tiempo incluyen: 
Jesse Owen, Thomas Dorsey, Augusta Savage, Zora Neal Hurston, Count Basie, Mary McLeod 
Bethune, Joe Louis, Katherine Dunham, Jacob Lawrence, Crystal Bird Fauset, Marian Andersen, 
Jane M. Bolin, Bill Robinson, James V. Herring, William Grant Still, Leon H. Washington, James 
Weldon Johnson, W.E.B DuBois, William H. Hastie, and many more! 

Otra Informacion  

Estamos muy contentos de que los estudiantes de Jane Addams participen en 
este evento, pero por favor sepan que este proyecto debe ser completado en 
casa y los estudiantes deben tener su propio transporte a la escuela de Irving el 
28 de febrero. 

Si usted desea participar, complete el siguiente formulario y regrese a la Sra. 
Taylor o a la Sra. J. Smith para el viernes 16 de febrero (o antes). 

Me gustaría participar en la noche de la historia en la escuela Irving el 
miércoles, 28 de febrero de 4:00pm-5:30pm. 

Nombre del Estudiante ______________________________________________________ 

Grado___________________________Maestro(a)__________________________________ 

Mi proyecto será _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Firma del Padre______________________________________________________________ 


