Usando prácticas contra prejuicio y antirracismo
para apoyar la diversidad, la equidad, la inclusión y
la pertenencia
de las familias negras, indígenas, y
BORCELLE
personas de color en educación temprana
COMPANY

El Grupo de PEACH de Trabajo sobre Equidad y Antirracismo
y QSLA se asocian para lanzar una nueva serie centrada en la
creación de espacios de conversación intencionales donde
los programas de aprendizaje temprana pueden compartir
ideas y aprender cómo centrar las prácticas contra los
prejuicios y el racismo en su trabajo con el personal, los/as
niños/as, y las familias.
Este proyecto de un año constará de cuatro seminarios web
(a la derecha), dos series de Comunidad en Práctica (abajo) y
artículos escritos sobre cada tema referido. ¡Asista a lo que
pueda!

Próximas sesiones de Comunidad en Práctica
En estas dos sesiones de Comunidad en Práctica (COP), usted y
otros profesionales de aprendizaje temprana tendrán la
oportunidad de conversar sobre nuestros anteriores seminarios
web. ¡Esta será una oportunidad para discutir éxitos, desafíos,
mejores prácticas y compartir reflexiones! Las sesiones de
Comunidad en Práctica (COP) son de 6:00 a 7:00PM.

Comunidad en Práctica #1
Miércoles, 7 de diciembre de 2022
Cindy Stephens, Nancy Hurlbut,
and Toni Isaacs

Comunidad en Práctica #2
Mayo 2023
Cindy Stephens, La Tanga Hardy,
and Toni Isaacs

¡Vea todas las sesiones y
regístrese aquí!

Próxima serie de seminarios web
Los seminarios web son de 6:00 a
8:00PM.

Cómo los prejuicios afectan
nuestras relaciones con los
niños y las familias

Martes, 20 de septiembre de 2022
Cindy Stephens, Elmida
Baghdaserians, Michelle DeJohnette
Venga a nuestro primer seminario web
sobre prejuicios, estrategias contra
prejuicios, y cómo estos conceptos
afectan a educadores de la primera
infancia, los/as niños/as y las familias .

Comprender cómo la ceguera
al colorismo es realmente
evasión del colorismo

Jueves, 3 de noviembre de 2022
Alma Cortes, La Tanga Hardy

¡Discutiremos las conexiones entre la
ceguera del colorismo, la evasión del
colorismo y cómo nos afectan a
nosotros/as, a nuestros programas y a
las familias que apoyamos!

Antirracismo

Febrero 2023
Cindy Stephens, Deborah Owens
Únase a nosotros en este tercer
seminario web para discutir más sobre
el racismo y el antirracismo, desde los
aspectos implícitos y subconscientes
hasta cómo podemos ser educadores
antirracistas de forma activa.

Suspensiones y Expulsiones
en ECE
Abril 2023
La Tanga Hardy, Michelle
DeJohnette, Toni Isaacs

Este último seminario web reúne
datos sobre los efectos dañinos del
racismo y los prejuicios, la disciplina
excluyente para niños/as de color en
ECE, las raíces de estas prácticas
injustas, y cómo podemos mejorar el
sistema para nuestros niños/as.

