8 de junio de 2020
Estimadas familias de Red Hill:
Nos complace presentarles a nuestro Equipo de
participación familiar de Red Hill y su misión. El Comité de
Participación Familiar se formó en agosto de 2019 para
apoyar nuestro plan de mejora escolar y fomentar el
compromiso de Red Hill con una enseñanza culturalmente
receptiva. Nuestro objetivo es promover asociaciones de
aprendizaje positivas con estudiantes y familias. Creemos
que "las asociaciones de aprendizaje ... son la piedra
angular de la enseñanza culturalmente receptiva. Esta
relación está anclada en la afirmación, el respeto mutuo y
la validación que engendra una creencia inquebrantable
de que los estudiantes marginados no solo pueden sino que también mejorarán sus logros
escolares ”(Zaretta Hammond, 2015).
Una verdadera asociación requiere que reconozcamos los eventos actuales que
impactan las vidas de los miembros de nuestra comunidad. El
asesinato de George Floyd por la policía en Minnesota generó
protestas y disturbios en todo el país y el mundo. El movimiento ha
exigido nuestra atención para resolver el problema del racismo en
Estados Unidos. Este es un momento crucial en nuestro país; uno
que nos da la oportunidad de cumplir verdaderamente nuestro lema
de "libertad y justicia para todos". Por nuestra parte, como escuela y
división escolar, rechazamos todas las formas de racismo y al
hacerlo apoyamos el diálogo antirracista y las acciones legales
destinadas a lograr un cambio positivo.
En un esfuerzo por facilitar el diálogo en la comunidad de
Red Hill, el Comité de Participación Familiar ha compilado una lista
de recursos contra el racismo. Muchos de ustedes, como nosotros,
pueden estar experimentando una variedad de emociones en
circunstancias ya difíciles. Estos recursos están destinados a
proporcionar oportunidades para la reflexión, la acción y el
empoderamiento. Queremos que sepa que estamos con usted, nos
estamos educando y estamos buscando formas de apoyarlo mejor a
usted y a sus hijos. Esperamos continuar este trabajo en el otoño.
Atentamente,
El Familiar Participación Comité de

Recursos
Consejos y kits de herramientas
● No son demasiado jóvenes para hablar sobre la raza
http://www.childrenscommunityschool.org/wp-content/uploads/2018/02/theyre-not-too-yo
ung-1. pdf
● 10 consejos para enseñar y hablar con los niños sobre la raza
https://www.embracerace.org/assets/embraceracetipsenglish-(2).pdf
● Kit de herramientas para padres: Cómo hablar con los niños sobre la raza y el racismo
https: //www.parenttoolkit. com / social-and-emotional-development / advice /
social-awareness / how-to-talk-to-kids-about-race-and-racism
● 8 consejos para hablar con su hijo sobre la injusticia racial
https: //www.embracerace .org / assets / young_kids_racial_injustice.pdf
Podcasts y webinars
●

●

NPR Podcast: Talking Race With Young Children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children?fbclid=IwA
R262i36JkNreR2lYg0pPHSDPL9MpVh3 -1oG-0ZlXKMrY
Embrace Race: Biblioteca de seminarios web
https://www.embracerace.org/resources/webinars

Libros
●

●

●

Libros para ayudar a los niños a comprender la lucha por la igualdad racial
https: // www.
readbrightly.com/books-to-help-kids-understand-the-fight-for-racial-equality/
Cómo hablar con los niños sobre la raza: libros y recursos que pueden ayudar
https://www.readbrightly.com/how- para hablar con los niños sobre libros de raza y
recursos que pueden ayudar /
Social Justice Booklists
https://socialjusticebooks.org/booklists/

