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La semana de acción de Black Lives Matter en las escuelas de DeKalb  
 
Celebrando las contribuciones de afroamericanos a América – conferencia virtual EN VIVO  

Sesiones simultáneas de la conferencia virtual: 

 Seleccione uno sesión por dispositivo. 
 Haga clic en el tema en azul para unirse a la sesión a las 11:00 am 

Hemos seleccionado oradores dinámicos y temas para que usted pueda participar y aprender más sobre 
el impacto que los afroamericanos han hecho en los Estados Unidos. En la hora determinada, durante la 
conferencia virtual, se le pedirá que  haga clic en el enlace en la opción de chat.  

Sesión 1: Raíces profundas: Herencia e historia afroamericana 

Conferencista: Mawuli Davis  

Los afroamericanos han contribuido a la prosperidad del condado de DeKalb y de todo el mundo.   Usted 

aprenderá sobre los líderes afroamericanos que influenciaron y formaron el país y los vecindarios en los 

que vivimos hoy en día, y los avances realizados a lo largo de los años en el gobierno, la educación, los 

negocios y las organizaciones comunitarias. 
 
Sesión 2: Afroamericanos y STE(A)M  

Conferencista: Dr. Noreen Khan-Mayberry 

Los afroamericanos han hecho contribuciones críticas al campo STE(A)M que dan forma a nuestro mundo, y necesitamos 

más de ellos.  La proporción de títulos de licenciatura en ciencias otorgados a los afroamericanos graduados 

permaneció estable en alrededor del 9 por ciento entre 2001 al 2016, según las cifras más recientes disponibles de 

la Fundación Nacional de Ciencias; en ingeniería, disminuyó del 5 por ciento al 4 por ciento; y en matemáticas, bajó 

de 7 por ciento a 4 por ciento.  En esta sesión, los alumnos se reunirán y aprenderán sobre varias personas 

afroamericanas inspiradoras que son creadores e innovadores en STE(A)M. 

 
Sesión 3: Está bien pedir ayuda: Bienestar mental en las comunidades afroamericanas  

Conferencista: Dr. Nicole Prad Jennings 

Los Estados Unidos tiene un 13.4% de su población que se identifica como afroamericana y de ellas, más 

del 16% informó tener enfermedades mentales, es decir, alrededor de 7 millones de personas.  Según una 

encuesta reciente de Mental Health of America, a pesar de que las tasas son menores que la población general de los 

Estados Unidos, los episodios depresivos mayores aumentaron del 9 por ciento al 10.3 por ciento en los jóvenes 

afroamericanos de 12 a 17 años, del 6.1 por ciento al 9.4 por ciento en los adultos jóvenes de 18 a 25 años, y del 5.7 por 

ciento al 6.3 por ciento en el rango de edad de 26 a 49 años entre el 2015 y 2018. 

 

Sesión 4: Cuentos de los niños afroamericanos 

Conferencista: Los afroamericanos han escrito muchos libros que se han transmitido a través de los años. 

Nuestro propio Hootdini y el Sr. Cobb narrarán los libros infantiles de famosos autores afroamericanos. 

https://www.nsf.gov/statistics/women/
https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf19304/digest/field-of-degree-minorities
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Sesión 5: La equidad de la riqueza en la comunidad afroamericana  

Conferencista: Royce Richardson 

Cerrar la brecha de riqueza racial requiere trabajo pesado y pensamiento progresista. Según el Instituto 

Brookings, el hogar blanco mediano tiene un valor neto de 10 veces el de la familia afroamericana mediana. Si los 

hogares afroamericanos tuvieran una parte de la riqueza nacional en proporción a su participación en la población 

de los Estados Unidos, ascendería a $12.68 trillones en riqueza familiar, en lugar de la suma real de $2.54 trillones. 

Por lo tanto, la brecha total de riqueza racial es de $10.14 trillones. En esta sesión, ustedes escucharán de expertos 

acerca de cómo podemos cerrar la brecha de riqueza racial. 

 

Sesión 6: Para el pueblo, por el pueblo: El desequilibrado de los sistemas judiciales y legislativos 

Conferencista: Kayla Kudratt 
Hay disparidad racial en el sistema de justicia de los Estados Unidos. Según un informe reciente en The 
Sentencing Project, en el 2016, los afroamericanos estadounidenses representaron el 27% de todas las 
personas arrestadas en los Estados Unidos, el doble de su proporción de la población total. Los jóvenes 
afroamericanos representaron el 15% de todos los niños estadounidenses, pero representaron el 35% de 
los arrestos juveniles en ese año. En esta sesión, aprenderán sobre el desequilibrio de los sistemas y cómo 
podemos romper el ciclo.  
 


