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EVERYTHING THAT IS UNDERLINED
IS LINKED TO A WEBSITE

TODO LO SUBRAYADO ESTÁ
VINCULADO A UN SITIO WEB

HISTORIA MORENA
ENTREGADA EN VÍDEOS
BREVES Y MUY VIVOS.

VER MAS VIDEOS AQUI

¿NO SOY YO?
UNA MUJER

LAS GRANDES
MIGRACIONES
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VER VER
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HISTORIA
AFROAMERICANA

2022

LA ENMIENDA 15

ESTE BOLETÍN 2022 ES
UNA VERSIÓN
RENOVADA DE
NUESTRO BOLETÍN
2021 SOBRE HISTORIA
NEGRA.

¡HAGA CLIC AQUÍ
PARA VISITAR!

https://blackhistoryintwominutes.com/harlem-renaissance/
https://blackhistoryintwominutes.com/15th-amendment/
https://blackhistoryintwominutes.com/sojourner-truth-oprahs-no-1-black-history-heroine/
https://blackhistoryintwominutes.com/migrations-from-exodusters-to-great-migrations/
https://www.canva.com/design/DAETl2dQouk/cJVysYrjExTEMXmpSokVEA/view?utm_content=DAETl2dQouk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAETl2dQouk/cJVysYrjExTEMXmpSokVEA/view?utm_content=DAETl2dQouk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.history.com/topics/black-history/black-history-milestones
https://blackhistoryintwominutes.com/episodes/


LA HISTORIA
OCULTA DE LA
ESCLAVITUD EN
CALIFORNIA

Durante la Segunda Guerra Mundial, Marin City se
construyó rápidamente para albergar a 6.000 de los
20.000 trabajadores que emigraron de todo Estados
Unidos, atraídos por los trabajos en el Marinship, el
astillero costero de Sausalito que produjo 93 barcos
para la guerra entre 1942 y 1945. Marin City era
considerada una próspera ciudad de construcción
naval con un trabajo bien remunerado y una
comunidad solidaria. 

Después de que terminó la guerra, muchos de los
trabajadores afroamericanos de los astilleros que
habían emigrado del sur de los Estados Unidos se
convirtieron en residentes permanentes de Marin City,
ya sea por elección o debido a diversas leyes
discriminatorias raciales que limitan las
oportunidades de vivienda en otras partes del
condado de Marin. El área donde Los barcos que se
construyeron todavía se conoce como Marinship.

HISTORIA LOCAL

JAMES VS. MARINSHIP

Joseph James trabajaba en el
astillero e insistió en tener el
mismo estatus de membresía
sindical que el de sus
compañeros de trabajo
blancos, pero se le negó. Se
defendió y su caso llegó a la
Corte Suprema de California,
donde ganó. 

Finalmente, el juez de la Corte
Suprema Thurgood Marshall
argumentó este caso y ganó la
igualdad de trato de todas las
personas en los sindicatos,
independientemente de su
raza.

NAVEGACION A LA CIUDAD DE MARIN

PODCAST

MARIN IJ 

LEE MAS

EL PARTIDO DE LA PANTERA NEGRA NACE EN OAKLAND

'El Partido Pantera Negra para
la Autodefensa (BPP) fue
fundado en octubre de 1966 en
Oakland, California por Huey P.
Newton y Bobby Seale, quienes
se conocieron en Merritt
College en Oakland.

'Era una organización revolucionaria con una ideología de
nacionalismo negro, socialismo y autodefensa armada,
particularmente contra la brutalidad policial. Fue parte del
movimiento Black Power, que rompió con los objetivos
integracionistas y las tácticas de protesta no violentas de la
Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur dirigida por el Dr. Martin
Luther King, Jr.'

El nombre BPP se inspiró en el uso de la pantera negra como
símbolo que había sido utilizado recientemente por la
Organización de la Libertad del Condado de Lowndes, un partido
político negro independiente en Alabama.' 

VER

VIDEO: LESSER KNOWN FACTS ABOUT THE
PANTHERS INCLUDE THEIR CREATION OF SOCIAL
PROGRAMS AND COMMUNITY OUTREACH

¡VER EL BOLETÍN DEL
AÑO PASADO PARA
OBTENER
INFORMACIÓN SOBRE
LOS PRIMEROS
COLONORES NEGROS
EN MARIN Y LOS
PRIMEROS LÍDERES
DE LOS DERECHOS
CIVILES EN SAN
FRANCISCO!

https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-hidden-history-of-slavery-in-california/id1314750545?i=1000458900438
https://blackhistoryintwominutes.com/the-birth-of-the-black-panthers/
https://www.canva.com/design/DAETl2dQouk/cJVysYrjExTEMXmpSokVEA/view?utm_content=DAETl2dQouk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.blackpast.org/african-american-history/james-v-marinship-1944-2/#:~:text=Fair%20use%20image-,James%20v.,blacks%20or%20other%20racial%20groups.&text=Boilermakers%20Local%206%2C%20which%20had,Marinship%20yards%2C%20banned%20African%20Americans.
https://www.blackpast.org/african-american-history/james-v-marinship-1944-2/#:~:text=Fair%20use%20image-,James%20v.,blacks%20or%20other%20racial%20groups.&text=Boilermakers%20Local%206%2C%20which%20had,Marinship%20yards%2C%20banned%20African%20Americans.
https://www.blackpast.org/african-american-history/james-v-marinship-1944-2/#:~:text=Fair%20use%20image-,James%20v.,blacks%20or%20other%20racial%20groups.&text=Boilermakers%20Local%206%2C%20which%20had,Marinship%20yards%2C%20banned%20African%20Americans.
https://www.foundsf.org/index.php?title=Marinship_to_Marin_City:_How_a_Shipyard_Built_a_City
https://www.marinij.com/2017/10/07/marin-city-marinship-program-celebrates-civil-rights-hero/
https://www.marinij.com/2017/10/07/marin-city-marinship-program-celebrates-civil-rights-hero/
http://www.sausalitohistoricalsociety.com/2019-columns/2019/1/23/marinship-on-the-fast-track
https://www.canva.com/design/DAETl2dQouk/cJVysYrjExTEMXmpSokVEA/view?utm_content=DAETl2dQouk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


ARTE
ALICIA GARZA 

 
PÓDCAST         LIBRO          VIDEO

Melba Beals, una de las Nueve de
Little Rock, luchó contra la
segregación en las escuelas
asistiendo a una escuela
secundaria para blancos en
Arkansas junto con otros 8
estudiantes merenos. Fue
enviada a Sonoma para escapar
de las amenazas de los
segregacionistas y luego se
mudó a Marín. 

MELBA BEALS 

(Childhood Activist, 1941 - )

GEORGE DUKE 
(MUSICIAN, 1946 - 2013)

 

Alicia Garza acuñó la frase 'Black Lives Matter'
después del asesinato de Trayvon Martin en
2012. Se crió en San Rafael y Sausalito. En
2020, fue nombrada como una de las 100
personas más influyentes de Time.

PERFILES

George Duke nació en San
Rafael y creció en Marin City.
Comenzó a tocar el piano a
los 7 años y se convirtió en un
legendario teclista de jazz
para Miles Davis, Frank Zappa
y muchos otros.

"Crecer en una
comunidad en la que

eres uno de los
'únicos' te obliga a

definirte a ti mismo...
Hay una manera en la

que la negritud se
define fuera de los

negros que es
ofensiva e incómoda".

Enseñó en la Universidad Domincana y envió a sus
hijos a la escuela Marin Horizon. En 1999, recibió la
Medalla de la Libertad del Congreso de manos de
Bill Clinton.

ARCHIE  WILLIAMS (ATHLETE, U.S. AIR FORCE OFFICER, TEACHER 1915-1993)
'Williams nació en Oakland en 1915. Cuando era joven, fue uno de los
pocos hombres afroamericanos de los EE. UU. que compitieron en los
juegos de 1936 y ganó una medalla de oro olímpica. Hitler se negó a
reconocer la victoria o estrechar la mano de Williams.

También fue miembro de los famosos aviadores de Tuskegee durante la
Segunda Guerra Mundial, los primeros aviadores militares negros en el
Cuerpo Aéreo del Ejército de EE. UU., conocidos por sus impresionantes
actuaciones de vuelo y combate, que también sirvieron como
catalizador para la integración racial de las fuerzas armadas. .

Como maestro en Drake High School desde mediados de la década de
1960 hasta finales de la década de 1980, se enfocó en enseñar a
estudiantes jóvenes e impresionables de matemáticas e informática.
Williams enseñó en la escuela durante 22 años y se ganó la reputación
de ser accesible, dedicado y humilde.' FUENTE

https://www.youtube.com/watch?v=wZNTGTRfCpU&feature=emb_logo
https://podcasts.apple.com/au/podcast/alicia-garza/id1174737972?i=1000378341245
https://www.thriftbooks.com/w/the-purpose-of-power-how-to-build-movements-for-the-21st-century_alicia-garza/26635959/item/42183435/?mkwid=%7cdc&pcrid=448963509244&pkw=&pmt=&slid=&plc=&pgrid=104673973815&ptaid=pla-926982115650&gclid=CjwKCAiAxp-ABhALEiwAXm6IyZhFzysZ3aXydd7_0NVNFtOUcwqv4JZZekrgdMy4uW3lED7TzRJ5DhoC3e0QAvD_BwE#idiq=42183435&edition=33790311
https://www.youtube.com/watch?v=X7YV1eiToHQ
https://marinmagazine.com/people/melba-pattillo-beals/
https://www.thehistorymakers.org/biography/george-duke-41
https://www.thehistorymakers.org/biography/george-duke-41
https://www.thehistorymakers.org/biography/george-duke-41
https://marinmagazine.com/community/who-was-archie-williams-the-story-behind-the-renaming-of-a-san-anselmo-high-school/


¿MORENO O AFROAMERICANO?
En 1989, Jesse Jackson
popularizó el término
"afroamericano" como una
forma de dignificar el origen
de los morenos en las
Américas. En los últimos
años, muchas personas de la
comunidad se han apartado
del término y, en cambio,
abrazan al moreno para
describir su identidad. Hay
dos razones principales para
el rechazo: 1) no todos los
morenos son afroamericanos
y 2) algunos sienten que los
morenos encajan mejor en
términos de identidad.

¿CAPITALIZAR MORENO?
En 2020, en medio de un
ajuste de cuentas nacional
con la raza, muchas
publicaciones comenzaron a
capitalizar el moreno como
una forma de honrar su
significado cultural (similar a
la capitalización de indígena).
Leer más aquí.

ETIQUETAS EN GENERAL:
En general, uno no debe
atribuir etiquetas a otra
persona, sino ceder a la forma
en que alguien se describe a
sí mismo.
 
 

INMIGRANTES

 

TERMINOLOGÍA

MIXED RACE/ MULTIRACIAL 

SER AFROAMERICANA NO ES
UN MONOLITO

AFRO-LATINO

VÍDEO: SLAM DE POESÍA

UNA CUARTA PARTE DE
TODOS LOS LATINOS DE
EE. UU. SE IDENTIFICAN A
SÍ MISMOS COMO
AFROLATINOS,
AFROCARIBEÑOS O
DESCENDIENTES DE
AFRICANOS

VER

NO HAY UNA CARA
PARA LA IDENTIDAD
MULTIRRACIAL

EL CENSO DE EE. UU. NO PERMITIÓ
QUE LOS ENCUESTADOS SE
IDENTIFICARAN COMO MÁS DE
UNA RAZA HASTA EL AÑO 2000

8 INMIGRANTES MORENOS NOTABLES QUE HAN
LUCHADO POR LA LIBERTAD MORENA 

EN ESTADOS UNIDOS

LOS INMIGRANTES MORENOS AHORA CONSTITUYEN
EL 9% DE LA POBLACIÓN MORENA DE EE. UU. Y HAN
HECHO CONTRIBUCIONES SIGNIFICATIVAS. LOS
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN RECIENTES SON
JAMAICA, HAITÍ, NIGERIA Y ETIOPÍA.

MULTIRACIAL EN AMÉRICA:

ORGULLOSA, DIVERSA Y

CRECIENTE EN NÚMEROS

https://www.youtube.com/watch?v=joh6vUsHiq0
https://www.nytimes.com/2020/07/05/insider/capitalized-black.html
https://www.tolerance.org/classroom-resources/texts/afrolatina
https://blavity.com/8-notable-black-immigrants-who-have-fought-for-black-freedom-in-america?category1=politics
https://blavity.com/8-notable-black-immigrants-who-have-fought-for-black-freedom-in-america?category1=politics
https://blavity.com/8-notable-black-immigrants-who-have-fought-for-black-freedom-in-america?category1=politics
https://www.pewsocialtrends.org/2015/06/11/multiracial-in-america/


ARTE

Uno de los "Seis
Grandes" líderes del
movimiento de derechos
civiles en la década de
1960, John Lewis
continuó luchando por
los derechos de las
personas desde que se
unió al Congreso en 1987.

JOHN  LEWIS

STACEY ABRAMS
Stacey Abrams es una
política, abogada, activista
por el derecho al voto y
autora estadounidense que
sirvió en la Cámara de
Representantes de Georgia
de 2007 a 2017. En 2018,
fundó Fair Fight Action en
un esfuerzo por combatir la
supresión de votantes. 

Sus esfuerzos han sido
ampliamente reconocidos
por impulsar la
participación de votantes
en Georgia tanto para las
elecciones presidenciales
de 2020 como para las
elecciones especiales del
Senado de Georgia 2020-21,
que le dieron al Partido
Demócrata la mayoría en el
Senado.

ALCALDESA DE SF LONDON BREED
En junio de 2018, la
alcaldesa London
Breed fue elegida
como la primera
mujer afroamericana
y la segunda mujer en
la historia de San
Francisco en ocupar el
cargo de alcaldesa.

IDA  GREEN (Marin City)

¡Ida Times Green se postula para la Asamblea Estatal este
otoño! Es una mujer negra que ha vivido en Marin City toda su
vida y, como trabajadora social, tiene conexiones personales
con muchos temas importantes. Habla con confianza, pasión
y autenticidad. ¡Esté atento a más de ella mientras lanza su
campaña el próximo mes!

INFLUENCIADORES POLÍTICOS

En enero de 2019, la representante Ilhan Omar se convirtió en
la primera miembro del Congreso somalí-estadounidense, la
primera mujer de color en representar a Minnesota y una de
las dos primeras mujeres musulmanas-estadounidenses
elegidas al Congreso.

ILHAN

OMAR

 

Fue reelegida para su primer mandato
completo de cuatro años en noviembre de
2019.

Creció en una era de segregación racial.
Inspirado por MLK, se unió al movimiento de
derechos civiles. Lewis era un Freedom Rider,
habló en la Marcha en Washington de 1963 y
dirigió la manifestación que se conoció como
el "Domingo Sangriento". 

https://fairfight.com/about-fair-fight/


ARTE

'William Edward Burghardt Du
Bois, fue un escritor, maestro,
sociólogo y activista
afroamericano cuyo trabajo
transformó la forma en que se
veían las vidas de los ciudadanos
negros en la sociedad
estadounidense.

W.E.B. DU BOIS (SOCIÓLOGO,

ESCRITOR, ACTIVISTA. 1868-1963)

TONI MORRISON 
(NOVELISTA,

DRAMATURGA 1931-2019)

IDA B. WELLS (PERIODISTA, ACTIVISTA
DE DERECHOS CIVILES 1862 - 1931)

"Porque ella era parte del cuarto poder presionando
desde adentro para que viera la América negra"

SIDNEY POITIER (ACTOR, CINE, DIRECTOR 1927 - 2022)

'Sidney Poitier KBE fue un actor, director de cine y diplomático
bahameño-estadounidense. En 1963, fue el primer actor negro y
el primer bahameño en ganar el Premio de la Academia al mejor
actor. Fue embajador de las Bahamas en Japón de 1997 a 2007.'

LÍDERES HISTÓRICOS

Considerado un adelantado a su tiempo, Du Bois fue
uno de los primeros defensores del uso de datos para
resolver problemas sociales de la comunidad negra.'
Fuente Video corto

Ida Bell Wells - Barnett fue una
periodista de investigación
estadounidense, educadora y
una de las primeras líderes del
movimiento de derechos civiles.
Fue una de las fundadoras de la
Asociación Nacional para el
Avance de la Gente de Color.

Lideró una cruzada contra los linchamientos en la
década de 1890 y también luchó por el sufragio
femenino.

"Porque él fue el cambio de paradigma que marcó el comienzo del protagonista negro moderno"

'Porque ella creía que todas tenían
una historia que contar'

'Chloe Anthony Wofford Morrison
fue una novelista estadounidense.
Se destaca por su examen de la
experiencia negra (en particular,
la experiencia femenina negra).
Poseía un intenso amor y aprecio
por la cultura negra. En una
sociedad injusta, sus personajes
luchan por encontrarse a sí
mismos y su identidad cultural.
Recibió el Premio Nobel de
Literatura en 1993..

'Porque observó la naturaleza multifacética de los afroamericanos'

https://theundefeated.com/features/the-undefeated-44-most-influential-black-americans-in-history/#web-dubois
https://theundefeated.com/features/the-undefeated-44-most-influential-black-americans-in-history/#toni-morrison
https://theundefeated.com/features/the-undefeated-44-most-influential-black-americans-in-history/#toni-morrison
https://theundefeated.com/features/the-undefeated-44-most-influential-black-americans-in-history/#ida-wells
https://theundefeated.com/features/the-undefeated-44-most-influential-black-americans-in-history/#sidney-poitier


HACER 
CLIC

SEGUNDO Y TERCER GRADO

JARDÍN DE NIÑOS Y PRIMER GRADO

LIBROS

CUARTO Y QUINTO GRADO

Nombres
clave,
momentos y
lugares

Marcha
sobre
Washington

La vida del
Dr. King
explicada a
la clase joven

Conectando
cuando te
sientes
diferente

Musicalidad
de africanos,
asiáticos,
latinos+

Narrador
seguro con
grandes
planes.

Independenci
a de Haití
celebrada con
sopa

Cada día
presenta una
nueva figura
influyente.

Libro ilustrado
sobre las
consecuencia
s de la
esclavitud

Celebrando el
significado
detrás de las
palabras

Nunca
demasiado
joven para
marcar la
diferencia

Contribucione
s a algunos de
los mayores
éxitos de la
NASA

Ficción
histórica
sobre la
huelga de
saneamiento
de 1968

Carta de amor a
los niños negros
y marrones en
todas partes.

Carta de amor a la
vida negra 

Recogiendo algodón

Entroducción
a la historia
del racismo

Celebrando las
alegrías de la niñez 

Viaje de la
prehistoria a
los tiempos
modernos

Distrito Greenwood de
Tulsa de 1921

Afirma
mensaje
con orgullo

Adulta
joven de 12
años

Novela
histórica
sobre la
Gran
Migración

HACER 
CLIC

HACER 
CLIC

https://www.goodreads.com/en/book/show/49151005-the-abcs-of-black-history
https://www.goodreads.com/book/show/30039044-be-a-king?from_search=true&from_srp=true&qid=X8P2KOK642&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/37506301-the-day-you-begin?from_search=true&from_srp=true&qid=eZCeCoNYUV&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/51325154-your-name-is-a-song?from_search=true&from_srp=true&qid=pXjNKzNr8G&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/49024173-i-am-every-good-thing?from_search=true&from_srp=true&qid=PR7bhpaK9E&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/44526373-freedom-soup?from_search=true&from_srp=true&qid=DaAFHO3iIQ&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/21469057-28-days?ac=1&from_search=true&qid=a36546cM9E&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/57569796-the-1619-project?from_search=true&from_srp=true&qid=ILNpA48Dfb&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/56733549-when-we-say-black-lives-matter?from_search=true&from_srp=true&qid=wHKEws6t2W&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/20670612-the-youngest-marcher?from_search=true&from_srp=true&qid=lO0N2ByYXg&rank=1
https://www.goodreads.com/en/book/show/35008834-hidden-figures
https://www.goodreads.com/book/show/34907760-memphis-martin-and-the-mountaintop?ac=1&from_search=true&qid=tyII3UF5pw&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/40796177-the-undefeated?from_search=true&from_srp=true&qid=gxMryz3zrm&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/11043410-heart-and-soul?from_search=true&from_srp=true&qid=rsLHil8M1p&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/55922188-stamped-for-kids?from_search=true&from_srp=true&qid=xA724DDKUp&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/58552380-black-boy-joy?from_search=true&from_srp=true&qid=1HJiVwRPLj&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/55135004-timelines-from-black-history?from_search=true&from_srp=true&qid=kaWVY8wcqJ&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/54222468-unspeakable?from_search=true&from_srp=true&qid=WmgaEVZOIC&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/54823951-have-i-ever-told-you-black-lives-matter?from_search=true&from_srp=true&qid=b1vyW7FgTS&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/38251243-a-good-kind-of-trouble?from_search=true&from_srp=true&qid=cOJJYYkS1u&rank=1


'PLAY MARIN SE TRATA DE CREAR
DIVERSIDAD A TRAVÉS DE
JUEGO Y ACTIVIDAD'

VER

PLAY MARIN 

"Es importante que los niños repartidos entre los
muchos pueblos pequeños de Marin tengan la
oportunidad de aprender sobre los demás, no

compitiendo contra ellos, sino a través de la lente de
jugar con ellos".

- Paul Austin, Fundador, PLAY MARIN

Siga a Play Marin en Instagram para saber cuándo
¡Regístrese para campamentos de verano y otros programas!

 

MARIN COUNTY
COOPERATIONS TEAM 

 

NIA DENNIS

Marin City Arts & Culture 
Ubicada en Marin City, en el Marin
Gateway Shopping Center, Marin

City Arts & Culture es una galería y
espacio para eventos donde puede
conectarse con artistas, creadores,

maestros y empresarios negros.
Ofrecen sesiones de dibujo de

figuras todos los lunes de 10 a 1 p.
m. y muchas otras fiestas y

eventos centrados en el arte que
están abiertos al público. Consulte

su sitio web para obtener más
información y registrarse. Si está

en el centro comercial Marin
Gateway, ¡deténgase para ver si
están abiertos para recorrer la

galería actual!

UCLA gymnast infuses hip hop
into sport known for its scant
cultural diversity.

 

ORGANIZACIONESORGANIZACIONESORGANIZACIONES      ENENEN      MARINMARINMARIN

Es la esperanza de MCCT empoderar a las comunidades
históricamente desatendidas del condado de Marin y a los

residentes más vulnerables para aumentar su salud,
bienestar, resultados educativos y oportunidades

económicas, lo que conducirá a una calidad de vida
mejorada en general a través del servicio, las relaciones, la

conexión y la equidad.- Visión de MCCT

Escuche a Jahmeer
Reynolds, fundador y
director ejecutivo de

MCCt, hablar sobre su
programa de

mentores para
jóvenes, The Frederick

Leon Douglas Youth
Academy.

VER

Dé el siguiente paso este Mes de la Historia
Afroamericana y vaya más allá de educarse sobre

la Historia Afroamericana, los líderes
Afroamericanos y las organizaciones dirigidas por

Afroamericanos. ¡Participa y apoya
financieramente a estas organizaciones!

Donar aquí

https://www.youtube.com/watch?v=-1nxi2Q76MI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-1nxi2Q76MI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-1nxi2Q76MI&feature=emb_logo
https://www.playmarin.org/
https://www.playmarin.org/
https://www.instagram.com/play.marin
https://marincountycooperationteam.org/
https://marincountycooperationteam.org/
https://www.instagram.com/p/CTUv0bWF7NR/
https://mcartsandculture.com/
https://mcartsandculture.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-1nxi2Q76MI&feature=emb_logo
https://www.gofundme.com/f/fund-mccts-youth-academy?utm_campaign=p_cf%20share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer

