Respeto a las diferencias y celebración de la diversidad
Como comunidad, es importante seguir trabajando para hacernos más tolerantes con las
cualidades singulares de los demás. Debemos respetar a las personas de las distintas razas,
etnias, religiones, tamaños, habilidades, edades y orientaciones sexuales. Las Escuelas Públicas de
la Ciudad de Alexandria (ACPS) están comprometidas en hacer inclusiva para todos los
estudiantes a nuestra comunidad escolar. Los padres pueden colaborar con este esfuerzo.
Abajo encontrarán algunos consejos útiles para enseñar a los niños a respetar las diferencias y a
celebrar la diversidad.
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Respeto a la Diversidad Cultural y Racial

Concurra a diferentes eventos culturales con su hijo.
Lea con sus hijos libros que celebren las culturas distintas de la suya:
Violet de Tania Duprey Stehlik
Let's Talk about Race de Julius Lester
Whoever You Are de Leslie Staub
Visite museos culturales con su hijo:
United States Holocaust Memorial Museum (Museo de Recordación del Holocausto de los Estados Unidos)
Alexandria Black History Museum (Museo de la Historia Afroamericana de Alexandria)
Smithsonian National Museum of African American History and Culture (Museo Nacional de Historia y Cultura
Afroestadounidense (NMAAHC) del Instituto Smithsoniano)
Daughters of the American Revolution Museum (Museo de las Hijas de la Revolución Americana)
Smithsonian National Museum of the American Indian (Museo Nacional del Indígena Americano de la Institución
Smithsoniana)
Smithsonian Freer and Sackler Museum (Museo Freer y Sackler de la Institución Smithsoniana)
Converse con su hijo sobre diferentes culturas. No permita que pasen inadvertidos los comentarios
raciales/prejuciosos. Es importante hacer conocer a los niños desde una edad temprana que poner sobrenombres
de cualquier clase lastima y está mal.
Enseñe a su hijo acerca de su propio patrimonio cultural. Investigue y elabore el árbol genealógico de su propia
familia junto a su hijo.

Respeto a la Diversidad del Desarrollo

1. Converse con su hijo acerca de las particulares fortalezas de cada individuo.
2. Explique a su hijo que los niños con necesidades especiales muestran mejores resultados en la escuela cuando se sienten
incluidos en su comunidad de la clase y escolar en general.
3. Estimule a su hijo para que se ofrezca como voluntario en la escuela o la comunidad para trabajar con estudiantes con
necesidades especiales.
4. Lea con su hijo libros que los eduque acerca de niños con discapacidades:
• The Junkyard Wonders de Patricia Polacco
• Keep Your Ear on the Ball de Genevieve Petrillo
• Listening for Crickets de David Gifaldi

Respeto a las Diferencias de Género

1. Evite el lenguaje sexista al hablar con sus hijos.
2. Exponga a sus hijos a libros, muñecas, juguetes, programas de TV y música que muestre a hombres y mujeres en roels no
tradicionales.
3. Lea con sus hijos libros que lo eduquen acerca de la igualdad entre los géneros y entre las familias con padres del mismo
sexo:
• When Kayla was Kyle de Amy Fabrikant
• King & King de Linda De Haan and Stern Nijland
• And Tango Makes Three de Justin Richardson y Peter Parnell

4. Diga a sus hijos que no es necesario que entiendan las decisiones sobre estilo de vida de un individuo para tratarlo con
respeto y dignidad. Los niños desarrollan tolerancia y respeto a los demás de acuerdo con lo que se les enseña en el
hogar.

Respeto a la Diversidad Económica

1. Enseñe a sus hijos que el nivel de ingreso no es un indicador de nivel de capacidad o potencial.
2. Participe en actividades comunitarias con familias de diferentes niveles de ingreso.
3. Ofrézcase como voluntario con su hijo en un refugio para personas sin hogar.
Asumir la diversidad puede lograrse dando valor a las diferencias de todos los estudiantes. Las ACPS están comprometidas
en el trato de todos los estudiantes de manera empática y comprensiva que fomente la aceptación y apreciación. Para
mayor información respecto competencia cultural, por favor visite: http://www.acps.k12.va.us/equity/.

