8 de junio de 2020

Hola Familias y personal de TEACH,
De nuevo, como comunidad escolar, nos encontramos en una encrucijada. Además de todo lo que estamos
pasando con el Covid-19, los trágicos acontecimientos recientes también pesan mucho en nuestros corazones,
con las muertes de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, y muchas más injusticias. Hemos sido
bombardeados con imágenes gráficas de comunidades heridas y en dolor. Esto nos afecta a todos, incluyendo
al personal y a las familias. La injusticia racial no se limita a otras partes del país. Esto se experimenta en
nuestra propia comunidad.
Nosotros, en el programa TEACH, nos oponemos al racismo, al odio y a otros actos discriminatorios. Esta es
una oportunidad para aprender sobre nuestra comunidad y las comunidades vecinas y la historia de los
prejuicios y el racismo en nuestro país, mientras revisamos nuestros valores escolares. Hay muchas maneras
de ayudar, pero usted puede tener el mayor impacto simplemente hablando con su familia y amigos sobre lo
que está sucediendo. Si estuviéramos en las aulas, estaríamos teniendo estas conversaciones.
Las imágenes de toda nuestra nación son difíciles de entender, pero debemos reconocer la importancia de
unirnos para criar niños que exigen igualdad y lideran con bondad en sus corazones y acciones. Habrá
preguntas, comentarios, ideas, preocupaciones e inquietudes. Al final de esta carta hay una lista compilada de
Recursos sobre Raza, Equidad y Justicia Social tanto para niños como para adultos para fomentar las
discusiones sobre estos temas.
Desde los tres años de edad, se anima a los niños a participar en un diálogo reflexivo, articulando
respetuosamente sus pensamientos y opiniones mientras escuchan y aprenden de las perspectivas de los
demás. Este intercambio respetuoso de ideas mientras se aborda con honestidad la historia y los
acontecimientos actuales son habilidades esenciales para nuestras generaciones futuras.
Como comunidad escolar, seguiremos aprendiendo más, siendo mejores para nuestros estudiantes, siendo
más ruidosos para todos y practicando el amor. Estamos profundamente comprometidos a unirnos para
construir un mejor mañana. Si tienen preguntas, preocupaciones, pensamientos o ideas, o desean participar
en un diálogo significativo, por favor háganmelo saber. Usted está en nuestros corazones y en nuestros
pensamientos. Somos más fuertes juntos.
Sinceramente,

Lyn A. Snow M.S.ABA CAGS BCBA/LABA
Director/Director
Programa TEACH
Escuelas públicas de Haverhill

Recursos sobre raza, equidad y justicia

A continuación encontrará una lista de recursos para fomentar los debates sobre raza, equidad y justicia.
Algunos de los libros para adultos y padres abordan la discriminación y el racismo a nivel de adultos.
Esta lista no es exhaustiva.

Libros para niños:
Cómo leer un libro de Kwame Alexandar y Melissa Sweet
Somos el cambio: Palabras de inspiración de los líderes de los derechos civiles por Harry Belafonte
Ayobami y los nombres de los animales de Pilar López Ávila
La libertad en el menú: Las Sesiones de Greensboro por Carole Boston Weatherford
El pájaro muerto por Margaret Wise Brown
Algo pasó en nuestra ciudad: La historia de un niño sobre la injusticia racial por Marianne Celano, Marietta Collins, y Ann Hazzard
Mezclado: Una colorida historia de Arree Chung
Ella persistió por Chelsea Clinton
Última parada en la calle Market por Matt de la Peña
En caso de que quieras volar por Julie Fogliano
Pequeños líderes: Mujeres audaces en la historia de los negros por Vashti Harrison
Pequeñas leyendas: Hombres excepcionales en la historia de los negros por Vashti Harrison
Enseñe a su dragón sobre la diversidad por Steve Herman
El color de nosotros por Karen Katz
The Snowy Day de Ezra Jack Keats (¡cualquier libro de Ezra Jack Keats!)
Let's Talk about Race por Julius Lester
Estas manos de Margaret H. Mason
Un libro infantil sobre el racismo por Jelani Memory
Diga algo de Peggy Moss
Todos son bienvenidos por Alexandra Penfold
Josephine: La deslumbrante vida de Josephine Baker por Patricia Hruby Powell
Otra de Christian Robinson
You Matter por Christian Robinson
Somos diferentes, somos el mismo libro de Plaza Sésamo
La felicidad de Layla por Mariahadessa Ekere Tallie
La piel en la que vives por Michael Tyler
The Day You Begin por Jacqueline Woodson
El Otro Lado por Jacqueline Woodson
Ventanas de Julia Denos

Listas de libros infantiles adicionales:
27 libros para ayudarle a hablar con sus hijos sobre el racismo
31 libros infantiles para apoyar las conversaciones sobre raza, racismo y resistencia
33 libros con héroes y personajes negros que todo niño debería leer
50 libros infantiles que celebran la diversidad

Libros para adultos:
El nuevo Jim Crow: Encarcelamientos masivos en la era del daltonismo por Michelle Alexander
Punto ciego: Sesgos ocultos de la buena gente por Mahzarin R. Banaji y Anthony G. Greenwald
¿Qué se siente al ser un problema?: Ser joven y árabe en América por Moustafa Bayoumi
Todavía estoy aquí: La Dignidad Negra en un mundo hecho para la blancura por Austin Channing Brown
The Fire Next Time por James Baldwin
Entre el mundo y yo por Ta-Nemisi Coates
Fragilidad Blanca: Por qué es tan difícil para los blancos hablar de racismo por Robin DiAngelo
Una historia de los pueblos indígenas de los Estados Unidos por Roanne Dunbar-Ortiz
Lágrimas que no podemos detener: Un sermón a la América Blanca por Michael Eric Dyson
Criando niños blancos: Criando niños en una América racialmente injusta por Jennifer Harvey
Buena charla: Una memoria en las conversaciones de Mira Jacob
¿Las vidas negras han importado alguna vez? Por Mumia Abu-Jamal
Cómo ser un antirracista por Ibram X. Kendi
Estampado desde el principio: La Historia Definitiva de las Ideas Racistas en América por Ibram X. Kendi
Cuando te llaman terrorista: A Black Lives Matter Memoir por Patrisse Khan-Cullors y Asha Bandele
Mindful of Race: Transforming Racism from the Inside Out por Ruth King
Este libro es Anti Racista por Tiffany Jewell
La Guía para las mujeres blancas que enseñan a los chicos negros por Eddie Moore Jr., Ali Michael y Marguerite W. Penick-Parks
So You Want to Talk about Race por Ijeoma Oluo
Una historia afroamericana y latina de los Estados Unidos por Paul Ortiz
Sentimientos menores: Un reconocimiento asiático-americano por Cathy Park Hong
Ciudadano: Una lírica americana de Claudia Rankine
El color de la ley: Una historia olvidada de cómo nuestro gobierno segregó a América por Richard Rothstein
Yo y la Supremacía Blanca: Combatir el racismo, cambiar el mundo y ser un buen ancestro por Layla F. Saad
Sólo Mercy: La historia de la justicia y la redención de Bryan Stevenson
¿Por qué están todos los niños negros sentados juntos en la cafetería y otras conversaciones sobre la raza por Beverly Daniel Tatum
El Pecado Orgánico de América por Wallis
El fuego esta vez: Una nueva generación habla de la raza por Jesmyn Ward
El calor de otros soles: La historia épica de la gran migración de América por Isabel Wilkerson

Recursos en línea:
Recursos contra el racismo
Raza por edad
Centro Jurídico de la Pobreza del Sur
Enseñar la tolerancia
Necesitamos libros diversos
Conferencia Privilegio Blanco - Fundada por Eddie Moore Jr.
Sus hijos no son demasiado jóvenes para hablar de la raza: Resumen de recursos
Discutiendo el odio y la violencia con los niños Ayudando a los estudiantes a entender las noticias sobre el prejuicio y la
injusticia Hablando con los niños sobre las tragedias y otros eventos noticiosos Cómo apoyar la resistencia de su hijo en
un momento de crisis Respondiendo a las necesidades emocionales de los niños en tiempos de crisis

Otros recursos:
Cómo hablar con sus hijos sobre la raza
1.
No esperes.
2.
Edúquense primero.
3.
Hagan de la diversidad un hecho de la vida.
4.
Empiecen jóvenes.
5.
Estar atento a cómo se pueden interiorizar las conversaciones.
6.
Abandone el daltonismo.
7.
Buscar la diversidad.
8.
Usa tus recursos.
9.
Comprométete.

Enseñar a su hijo a ser antirracista
- Lea libros que presentan familias de todos los orígenes.
- Participe activamente en el desafío de sus propios prejuicios raciales.
- Para las familias blancas, enseñe a su hijo a escuchar las historias de BIPOC.
- Hable sobre el privilegio de los blancos y las desigualdades sociales.
- No invente excusas para los parientes. Hágalos responsables.
- Ayude a los niños a reconocer que no tienen todas las respuestas.

