
We have great things planned to 

celebrate Black History Month at 

Landis Elementary School.  Tune 

into the morning announcements

for more information.

• Discovering Notable Black Americans Project: 
See Teacher for More Information

• Preserving and Persevering: Free Black History Concert hosted 
by the Chicago Children’s Choir. 
Thursday, February 25 @7pm

• https://www.youtube.com/user/CCChoir

• Dress Up Day: Students and staff are allowed to dress up in 
African attire on Friday February 26.

• I have a dream Speech/Lift Every Voice Song Contest: 
See Counselor's Schoology Page for More Information

Purpose of Black History 
Month

Black History Month is an annual 
observance originating in the United 

States, where it is also known as African-
American History Month. It began as a 
way of remembering important people 
and events in the history of the African 
diaspora. It is celebrated in February in 
the United States and Canada, while in 

Ireland, the Netherlands, and the United 
Kingdom it is observed in October.

What’s Happening This Month

A Note From 
Landis Counseling 

Department

Black History Month News

https://www.youtube.com/user/CCChoir


Hemos planeado celebrar en grande

el Mes de la Historia de la Cultura Negra en 

la escuela Landis.  Estén 

atentos a los anuncios de la mañana

para más información.

• Proyecto: Descubre a notables personalidades afroamericanas
Pregunta a tu maestra(o) para más información.

• Preservar y Perseverar: Concierto gratis de la Historia de la 
Cultura Negra presentado por el coro de Chicago Children’s Choir. 
el jueves, 25 de febrero a las 7 p.m. 

• https://www.youtube.com/user/CCChoir

• Día de vestimenta especial: Los estudiantes y el personal 
pueden vestirse con ropa africana el viernes 26 de febrero.

• Concurso: Discurso de Tengo un Sueño/Canción Levanta la Voz 
Ve a la página de las consejeras en Schoology para más información.

El propósito del Mes de la 
Historia Afroamericana

El Mes de la Historia de la Cultura Negra 
es una celebración anual que se originó 
en Estados Unidos, donde también se le 

conoce como el Mes de la Historia 
Afroamericana. Comenzó como una 

forma de recordar a personas y eventos 
importantes en la historia de la diáspora 

africana. Se celebra en febrero en 
Estados Unidos y Canadá. En Irlanda, los 

Países Bajos y en el Reino Unido, se 
celebra en octubre.

Lo que tendremos este mes

Una nota de nuestras 
consejeras

Noticias: 
Mes de la Historia de la Cultura Negra

https://www.youtube.com/user/CCChoir

