
 
 
 

Juneteenth 
 
La Junta de Educación de Norwalk y Escuelas Públicas de Norwalk se complacen en 
reconocer el 19 de junio como Juneteenth. Al proclamar este día como Juneteenth, la 
Junta de Educación celebra la libertad afroamericana, a la vez que enfatiza la 
educación, la reflexión y la miríada de logros de la comunidad afroamericana.  

Juneteenth marca el día en 1865, donde los soldados de la Unión llegaron a 
Galveston, Texas. Ese día, casi dos años y medio después de que el presidente 
Abraham Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación, dieron la noticia de que la 
Guerra Civil había terminado y que todas las personas esclavizadas habían sido 
declaradas libres.   

Juneteenth no solo se ha convertido en un momento para conmemorar la Liberación 
de la Institución de la esclavitud, sino también se ha convertido en un momento para 
resaltar la resistencia, la solidaridad y la cultura de la comunidad afroamericano. Es 
un momento para que los afroamericanos reflexionen sobre sus raíces ancestrales, se 
unan para celebrar las libertades y las vidas que las generaciones han luchado por 
asegurar.  

En ciudades por todo el país, personas de todas las razas, nacionalidades y religiones 
se están uniendo para reconocer un período de nuestra historia que moldeó y sigue 
influyendo en nuestra sociedad actual. Solo por medio de sensibilizarnos a las 
condiciones y experiencias de los demás, podremos realizar mejoras significativas y 
duraderas en nuestra sociedad. 

En Norwalk, los miembros de la comunidad se unirán a los funcionarios locales el 
sábado para celebrar Juneteenth con poesía y un concierto al aire libre con los 
músicos de Blues and Beyond en la biblioteca de SoNo. 

Al reconocer Juneteenth, la Junta de Educación celebra las muchas contribuciones 
importantes de los afroamericanos en Norwalk, a la vez que reflexiona sobre el 
recorrido dentro y fuera de nuestro distrito hacia el logro de la equidad racial.  

 

 


