
Fecha: 

Final de Invierno 

de 2023 

 
¡Saludos! 

Llegamos a Marzo y la primavera está a la vuelta de la esquina. No olvide 

empacar ropa adecuada para el exterior, ya que el clima siempre cambiante 

hace que jugar al aire libre sea un rompecabezas divertido en este momento. 

Resumen del Mes de la Historia Negra  

Tuvimos una maravillosa celebración del Mes de la Historia Negra, 

desde eventos en el salón de clases hasta una lectura de un artista 

local en celebración de la Diáspora Negra. Estamos muy contentos de 

que todos hayan podido unirse a nosotros mientras continuamos 

celebrando todas las cosas maravillosas que podemos ofrecer aquí en 

Stonebridge. 

     



¿Sabías? 
Marzo es tanto el Mes de la Historia de la Mujer como el Mes de la Concientización 

sobre la Discapacidad. A medida que avanzamos en Marzo, encuentre momentos para 

hablar sobre mujeres importantes en la historia y defensoras de las discapacidades, 

como una pareja que, a continuación, se destaca con sus hij@s. 

Año Escolar 23-24 

 Es difícil creer que ya estamos comenzando la inscripción para el año escolar 23-

24, pero si tiene un nuevo estudiante o un amigo que quisiera unirse a nosotros 

para el próximo año, envíe su información a Kara (Coordinadora de Divulgación 

e Inscripción) o pase su información (612-877-7423 o krichard@sbwschool.org). 

Próximas Fechas a Saber 

8 de Marzo: Reunión del Comité de Acción de Padres, en la biblioteca, 6 a 7pm 

31 de Marzo: No hay clases. Final del tercer trimestre 

1º de Abril-9 de Abril- No hay clases. Vacaciones de Primavera 

 

 
 

Destacado del Mes de la Historia de la Mujer  
 

Wangari Maathai fue una activista ambiental de Kenia que fundó el Movimiento 

Cinturón Verde, cuyo objetivo era plantar árboles, trabajar en la conservación del 

medio ambiente y promover los derechos de las mujeres. La primera mujer 

africana en recibir un Premio Nobel de la Paz en 2004 por su trabajo en temas 

ambientales. 

 

Fuente: History Extra 

 

Foco de Conciencia de Discapacidad 
 

Haben Girma es un abogado de derechos humanos sordociego y defensor de la 

discapacidad. Fue la primera persona sordociega en graduarse de la Facultad de 

Derecho de Harvard y escribió un libro sobre su experiencia allí: Haben: The 

Deafblind Woman Who Conquered Harvard Law. 
 

Fuente: Mashable 
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