
 
ESCUELAS PÚBLICAS DE WINCHESTER 

Oficina de Equidad y Participación Comunitaria 
 
FECHA: 14 de septiembre de 2020 
PARA: Personal y estudiantes de WPS 
DE: Carl Rush, Coordinador de Participación Comunitaria y Equidad 
 
ASUNTO: Mes de la Herencia Hispana 2020 
 
Estimada comunidad de las escuelas públicas de Winchester, 
 
Cada año, los estadounidenses celebran el Mes Nacional de la Herencia Hispana del 15 de septiembre al 15 de 
octubre, celebrando las historias, culturas y contribuciones de ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados 
vinieron de España, México, el Caribe, y América Central y del Sur. 
 
El Mes de la Herencia Hispana se remonta a 1968. Se originó como una celebración de una semana durante la 
presidencia de Lyndon Johnson, conocida en ese momento como Semana de la Herencia Hispana. En 1988, el 
presidente Ronald Reagan amplió la celebración a una observación de un mes, que reconocemos oficialmente del 15 
de septiembre al 15 de octubre de cada año. Durante este tiempo, destacamos y honramos las contribuciones de los 
estadounidenses de ascendencia mexicana, española, caribeña, y centro y sudamericana en todos los aspectos de la 
vida estadounidense. La fecha de mediados de septiembre tiene un significado particular porque honra el aniversario 
de la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que México y Chile 
celebran su independencia el 16 y 18 de septiembre. 
 
El Mes de la Herencia Hispana también celebra la larga e importante presencia de los hispanos y latinoamericanos 
en Norteamérica. Un mapa de América del Norte de finales del siglo XVIII muestra esta presencia; desde el pequeño 
puesto avanzado de San Francisco fundado en el desierto desolado de Alta California en 1776, a través de la 
provincia española de Texas con sus vaqueros (vaqueros), hasta la fortaleza de San Agustín, Florida - el primer 
asentamiento europeo continuo en América del Norte, fundado en 1565, cuarenta y dos años antes de que los 
ingleses desembarcaran en Jamestown, Virginia. 
 
Aquí, en las Escuelas Públicas de Winchester, somos el hogar de una población estudiantil diversa y multicultural. 
Nuestros estudiantes hispanos constituyen aproximadamente el 40% de nuestra población estudiantil y contribuyen 
en gran medida a nuestra rica herencia educativa. Nuestros maestros y personal hispanos, a través de su arduo 
trabajo y dedicación, enriquecen la vida de nuestros estudiantes y la cultura en nuestra división. 
 
Debido a las pautas actuales relacionadas con COVID, los eventos y actividades son limitados. Sin embargo, en las 
próximas semanas, esperamos celebrar el Mes de la Herencia Hispana dentro de estas pautas. Alentamos a todos a 
participar en las celebraciones, a esforzarnos por aprender sobre las ricas culturas hispanas, promover el amor y la 
unidad, y buscar oportunidades para incorporar actividades que destaquen la cultura hispana en su plan de estudios. 
 
¡Las Escuelas Públicas de Winchester celebran con orgullo el Mes de la Herencia Hispana y a nuestros estudiantes y 
personal! 
 
¡Feliz mes de herencia hispana! 
 
Saludos, 
 
Carl Rush 
 


