Lunes

Martes

Miércoles

Es importante que las familias y los educadores
ayuden a los niños a desarrollar actitudes positivas
sobre la raza y la diversidad. Hay muchas maneras
en que los adultos pueden ayudar a los niños a
celebrar la diversidad y comprender la importancia
de tratar a todas las personas con amabilidad,
compasión y respeto.

Para algunas familias, hablar de raza es una
parte habitual de la vida cotidiana. Otras
familias pueden encontrar más difícil comenzar estas conversaciones. Para presentar el
concepto de diversidad racial a su hijo en
términos muy básicos, considere leer esta
simple historia social para los alumnos más
pequeños.

Los niños sienten curiosidad por las
diferencias físicas entre las personas. Es
común que los niños hagan comentarios
inocentes que describan estas diferencias. No
descarte ni reaccione exageradamente a estos
comentarios. Al ignorarlos, puede estar
enviando el mensaje de que no es aceptable
hablar sobre diferencias como la raza. En
cambio, responda de una manera positiva y
directa.

Reconozca las similitudes y diferencias entre las
personas y discuta por qué la diversidad
contribuye a la fortaleza y riqueza de nuestras
comunidades.
Modele aceptación y apreciación de las
diferencias a través de sus palabras y acciones.
Busque información sobre diferentes culturas,
especialmente aquellas representadas en su
propia comunidad.
Si su hijo pregunta sobre lo que está
sucediendo en el mundo en este momento, use
recursos apropiados para su edad para
proporcionar información objetiva.
Use juguetes y materiales de aprendizaje que
reflejen la diversidad para enseñarle a su hijo
sobre el multiculturalismo y la inclusión.
¡Valoramos y apreciamos a nuestras familias! Si bien
es posible que no estemos juntos en el aula,
estamos comprometidos a proporcionar
oportunidades de aprendizaje equitativas a todos
los niños para ayudarlos a alcanzar su máximo
potencial.

Ayude a su hijo a identificar personas de
diversos orígenes que tengan un lugar
positivo en su vida. Hable sobre las
características que su hijo tiene en común
con las personas que él o ella identifica.

Aquí hay algunos consejos para hablar con su
hijo sobre la raza.

Jueves
Los libros para niños son herramientas
efectivas para entablar conversaciones sobre
la diversidad. Los libros ayudan a los niños a
aprender sobre las perspectivas y
experiencias de las personas que pueden ser
diferentes de las suyas y pueden ayudar a los
niños a desarrollar mentes y corazones
abiertos. Considere la posibilidad de ver estos
libros de cuentos en voz alta con su hijo
enfatizando los beneficios de la diversidad.
Todos Son Bienvenidos
Somos Diferentes, Somos Iguales

Viernes
Ayude a su hijo a apreciar la diversidad a través
del arte. Dele a su hijo un pedazo de papel.
Permítale que elija un crayón. Pídale a su hijo
que haga un dibujo con ese crayón. Luego,
déle a su hijo más papel y la caja llena de
crayones Pídale a su hijo que dibuje otra
imagen usando tantos colores como desee.
Cuando termine, pregunte: "¿Qué foto te gusta
más? ¿Por qué?" La mayoría elegirá la imagen
dibujada usando toda la caja de crayones.
Después, considere la posibilidad de ver el
libro de cuentos leído en voz alta La Caja de
Lápices de Colores que Hablaba.
(Adaptado de www.Tolerance.org)

Desarrollado por la Berks County Intermediate Unit Psicólogos Escolares de Intervención Temprana

Semana 8

