Howard C. Reiche es, ante todo, una comunitaria
escuela. Como educadores, nuestro trabajo es crear una
atmósfera de aprendizaje que aliente, eleve y apoye a
todos los estudiantes. Creemos que el sistema educativo
no ha logrado hacer esto por nuestros estudiantes de
color. Necesitamos hacerlo mejor.
Como personal, nos estamos prometiendo el uno al
otro y a nuestros estudiantes y familias que
tomaremos medidas prácticas para desmantelar el
racismo sistémico que existe dentro de nuestros muros.
Nuevamente, "estamos aprendiendo. Estamos creciendo."
Parte de ese crecimiento es garantizar que estamos
ofreciendo oportunidades para que nuestra comunidad
escolar aprenda y crezca con nosotros. Cuando estamos
juntos en nuestra lucha contra el racismo y la opresión,
hacemos que el mundo sea mejor y más equitativo para
nuestros estudiantes de color. Todos estamos mejor
cuando estamos juntos.
Parte de nuestra promesa de aprender y crecer es
crear y mantener esta lista accesible de recursos para
padres y educadores sobre cómo tenerimportantes y
esenciales discusionescon sus hijos sobre la raza. Esta
no es una lista exhaustiva, pero se puede agregar y se
agregará a medida que continuamos encontrando
recursos valiosos. Le invitamos a compartir sus recursos
con nosotros también. Alentamos a todos los padres a

tener estas discusiones continuas con sus hijos. Y
reconocemos que es un privilegio en sí mismo no haber
tenido estas conversaciones ya.
No dude en comunicarse con nosotros con preguntas,
orientación y / o recursos.
David Briley: briled@portlandschools.org
Jessie McCallum: mccalj@portlandschools.org
(Reiche Equity Leaders)
Lista de recursos para padres y educadores
Centro para la justicia racial en la educación: "La misión del Centro para la justicia
racial en la educación es capacitar y capacitar a los educadores para desmantelar los patrones de
racismo e injusticia en nuestras escuelas y comunidades ".

Tolerancia de enseñanza: "La tolerancia de enseñanza proporciona recursos gratuitos a
los educadores (maestros, administradores, consejeros y otros profesionales) que trabajan con
niños desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria".

Enseñanza para el cambio: Enseñar a los niños pequeños sobre la raza:

extracto del libro Educación contra los prejuicios para los niños pequeños y nosotros mismos. El
libro ofrece orientación práctica a los educadores de la primera infancia (incluidos los padres)
para enfrentar barreras de prejuicio, información errónea y prejuicios sobre aspectos específicos
de la identidad personal y social; Lo más importante es que incluye consejos para que adultos y
niños se respeten mutuamente, a sí mismos y a todas las personas.

Ayudar a los niños a procesar la violencia, el trauma y la raza en un mundo
de noticias sin parar: C
 onversaciones con sentido común: “Por favor, únase a

los expertos en desarrollo infantil, salud infantil y atención de traumas para hablar sobre las
formas en que las familias pueden apoyar a sus hijos, entre sí y a solo futuro ".

Los niños no nacen racistas. Así es como los padres pueden evitar que se
vuelvan racistas.: Un artículo de CNN de Lisa Selin Davis
Cómo hablar con sus hijos sobre las protestas y el racismo: U
 n artículo de

Sandee LaMotte de CNN sobre cómo tener conversaciones sobre protestas y racismo con su hijo.
Las conversaciones se desglosan por edad.

Hablando con los niños sobre la discriminación: un breve artículo de la Asociación
Estadounidense de Psicología sobre las conversaciones con su hijo sobre la raza.

Talking Race with Young Children: una conversación de NPR sobre Talking about Race
Embrace Race: un sitio web dedicado a educar a adultos, niños, educadores y padres sobre
raza y racismo con una gran cantidad de recursos.

Herramientas de equidad racial - Lista de recursos: “Las herramientas de equidad

racial están diseñadas para apoyar a individuos y grupos que trabajan para lograr la equidad
racial. Este sitio ofrece herramientas, investigaciones, consejos, planes de estudio e ideas para las
personas que desean aumentar su propia comprensión y ayudar a quienes trabajan por la justicia
en todos los niveles, en sistemas, organizaciones, comunidades y la cultura en general ".

Listas de recursos de la Asociación Nacional de Educación sobre Justicia
Racial: "Los siguientes recursos pueden ayudar a promover una comprensión más profunda
sobre los temas de racismo y violencia con colegas, estudiantes y familias".

Black Lives Matter at School Resource ToolkitKit de: herramientas integral para
educadores sobre el examen y la enseñanza sobre la raza creado por The Rochester School
District en Nueva York.

EduColor: “EduColor busca elevar las voces de los defensores de color de las escuelas públicas
sobre equidad educativa y justicia. Somos una cooperativa inclusiva de educadores, padres,

estudiantes, escritores y activistas informados, inspirados y motivados que promueven y adoptan
la centralidad de la diversidad interseccional sustantiva ".

Talking About Race- Museo Nacional de Historia y Cultura
Afroamericanaseducativa de

Listas de libros para niños
BibliotecaBlack Lives Matter:  Simplemente haga clic en un libro en el estante y lo
llevará a YouTube donde se lee el libro en voz alta.

Lista de recursos para libros infantiles

Talking to Kids about Racism and Justice - Biblioteca de Oakland: Lista de
libros por nivel de grado

Igualdad multicultural (Walk in Another's Shoes): Amplia biblioteca de
libros en voz alta. Simplemente haga clic en un libro!

Videos para niños
Hablemos de raza (Kindergarten-5to Grado)
Ayuntamiento de Sesame Street de CNN sobre Racismo Partes 1 y 2: Van
Jones y Erica Hill de CNN se asocian con "Sesame Street" para Coming Together: Standing Up
to Racism, un ayuntamiento para niños y familias.

Tu importas (Jardín de infantes-quinto grado): Únase al autor e ilustrador, Christian
Robinson, en una lectura muy especial de su libro, "You Matter!

Racismo sistémico explicado: (5to grado y más)

LeyTV.: El racismo sistémico afecta todas las áreas de la vida en los Estados Unidos. Desde las
tasas de encarcelamiento hasta préstamos predatorios, y tratar de resolver estos problemas

requiere cambios en las partes principales de nuestro sistema. Aquí hay una mirada más cercana a
lo que es el racismo sistémico y cómo podemos resolverlo. ¿

Porque soy latino, no puedo tener dinero? - Niños en la raza (4to grado en

adelante) Escuche algunas charlas directas de estudiantes de secundaria sobre la raza y lo que es
crecer en tiempos racialmente cargados

Estimada clase de 2020: Discurso de graduación de Michelle Obama (High
School)

