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McClellan, California 
  

Inspirar a cada estudiante a logros extraordinarios todos los días. 

 

RESOLUCIÓN NO. 964 

Proclamando del 15 de septiembre al 15 de octubre 

Como Mes de la Herencia Hispana / Latina 

7 de septiembre de 2021 

 

MIENTRAS QUE, El Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers apoya la diversidad y la 
inclusión en la educación, lo que ha traído perspectivas, experiencias y valores invaluables 
a Twin Rivers y a toda la comunidad; y 

MIENTRAS QUE,  Queremos reconocer a las muchas personas de ascendencia hispana / 
latina que continúan haciendo contribuciones importantes a nuestra sociedad en áreas como 
educación, gobierno, ciencia, agricultura, construcción, derechos civiles, medicina, 
entretenimiento, literatura, deportes y el ejército, por lo tanto aumentando la vitalidad de 
los Estados Unidos; y 

MIENTRAS QUE, El Mes de la Herencia Hispana/Latina es una oportunidad para celebrar el 
espíritu y los logros de los hispanos / latinos en todas partes; y    

MIENTRAS QUE, la Mesa Directiva apoya la planificación de eventos y actividades en todo 
el Distrito durante el mes del 15 de septiembre al 15 de octubre; y 

AHORA, POR LO TANTO, RESUELVE por la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado 
de Twin Rivers que del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021, está designado como el 
Mes de la Herencia Hispana / Latina y alienta a todas las escuelas en Twin Rivers a 
conmemorar esta ocasión con actividades educativas apropiadas. 

APROBADO y ADOPTADO el día 7 de septiembre de 2021 por la Mesa Directiva del Distrito 
Escolar Unificado de Twin Rivers, Condado de Sacramento, California, por la siguiente 
votación. 
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SÍ: 

NOES:  

ABSTENERSE: 

AUSENTE: 

DAR FE: 
 
 
 

Michelle Rivas 
Presidente de la Junta de Gobierno de Twin 
Rivers USD 

 
 

Christine Jefferson 
Secretario de la Junta de Gobierno de Twin Rivers USD  


