
 

Desafiando el Racismo: Aprender Cómo es gratis y serán facilitados las Escuelas Públicas de Arlington.       

La clase se imparte en inglés y las lecturas requeridas son en inglés. Nuestro objetivo es hacer que este programa 

esté disponible en español en un futuro cercano. Si está interesado en participar en el programa en español, por 

favor complete el formulario de interés en el website www.ChallengingRacism.org. 

 

 
Para inscribirse (o más información) 

comuníquese con:  
info@ChallengingRacism.org 

www.ChallengingRacism.org 

Este otoño en las Escuelas Claremont y Jamestown  
 

Una discusión gratuita para padres de APS y miembros de la comunidad de Arlington. 

11 noches comenzando el 11 de enero 7:00-9:30 pm @ Claremont y Jamestown. 

 
 

Sus vecinos en Arlington recomiendan el curso cómo… 

Los estadounidenses están hablando sobre el concepto de la raza de una manera nueva... pero no es fácil. Para 

ayudar, APS ha patrocinado talleres de Desafiando el Racismo: Aprender Cómo para padres desde el 

2004. Utilizando literatura y conversación, los participantes aprenden cómo trabajar efectivamente en 

situaciones transculturales. Estas conversaciones fomentan una comprensión básica del racismo, racismo 

institucional, privilegio blanco, las raíces del racismo y sus manifestaciones modernas a nuestro rededor. Cada 

una de las 11 sesiones construye habilidades concretas para participar en conversaciones difíciles relacionados 

con la raza, segunda lengua y otras formas de parcialidad. 

 

Se sugiere que los padres de Claremont y Jamestown atienden Desafiando el Racismo: Aprender Cómo. (Pero el 

curso no es solamente para padres de Claremont y Jamestown.                                                                          

Todos los adultos en Arlington son bienvenidos.) 

 

Detalles de la aplicación, vídeos, testimonios y más información esta disponible en Detalles de registro, vídeos, 

testimonios y más información esta disponible en www.ChallengingRacism.org 

Desafiando el Racismo: Aprender Cómo 

                                             a Través de Historias y Conversaciones 
 

“promueve pensamiento” 

                             “cambiará su perspectiva 

“cambiará su vida” 

                                  “revelador” 

       “desafiante e inspirador” 

             “inestimable” 
            “útil” 

                                    “no tan temible cómo parece ;)” 

http://www.challengingracism.org/
http://www.challengingracism.org/

