6/18/2015 Policy Council Responses to:
What topics would you like to explore or learn more about regarding race and equity?
 Everyone be treated equally and to respect everyone’s culture regardless of culture or country
 Respect to everyone in their culture and races. That schools provide this same information to
the centers regardless of city or socio‐economic
 Knowing more about the culture of each race
 Respect the diversity of cultures and religions
 How every race/ethnicity views other races? How they view their own race? How everyone
views race/equity for the future? (Our kids future) How each parent views race in the history
and how they can help others to understand their viewpoint.
 For me I really like that we are talking about race and equality opportunities although there not
always apply fairly. I want to talk more about this topic and also culture. I feel that the lack of
knowledge on other culture is the key to misunderstanding kids in school and another will be
bullying.
 I think the topics discussed should be able to transition into the classroom for the
preschoolers. Allow the children to learn the new words and offer coloring pages. This would
lead in to a great parent discussion.
 How/if to relay this message/info back to parents
 I would like to see how the equity gap is really closing in detail
 What it means
 Why can’t people/society be color blind?
 How to personally overcome some of the prejudices held deep within myself. How to work
helping others overcome these prejudices. Correct words to use/and not use in speaking
 Race thing that going now
 How we can improve racial equity in the classroom. Teaching hope for children
 The different types of racism. How to be blunt & forward with my daughter. How to teach my
daughter that she got the best of both worlds and how to use it to her best interest. How to
explain and teach her cause she’s half and half. How not to judge.
 Police inequality in minority races. Explaining race and equality to my mixed child. How to
teach about race.
 Male and female opportunity gap. Income gap. Training on how to correctly speak to someone
who is being racist/judging unfairly. Advocating for your multi‐racial child/family.
 Opportunity gaps – male vs. female. Males of color vs. females of color.
 Unintentional offense. Awareness of others feelings not that you necessarily agree…but you
can be as respectful as possible.

6/18/2015 Respuestas del Concejo de Normas a la pregunta:
¿Qué temas le gustaría explorar o aprender más con respeto a la equidad y raza?
 Que todos sean tratados por igual y respetar las culturas no importando la cultura o el país
 Respeto a todos en sus culturas y razas. Que las escuelas den una enseñanza igual en los
centros, no haciendo diferencia de la ciudad o sociedad económica
 Conocer más acerca de la cultura de cada raza
 Respetar diversidad de culturas y religiones
 Como cada raza/etnicidad ve a las otras razas. Como ven su propia raza. Como todos vemos la
raza/equidad para el futuro (el futuro de nuestros niños). Como cada padre ve a la raza en la
historia y como ellos pueden ayudar a otros a entender su punto de vista
 Para mi si mi gusta mucho que estamos ablanda acerca de la raza e igualdad de oportunidades,
aunque no siempre se aplican justamente. Quiero hablar más acerca de este tema y también
cultura, siento que es falta de conocimiento de otras culturas y esto es clave a los mal‐
entendimientos de nuestros niños y otro tema seria “bullying”.
 Pienso que los temas que discutimos se deben transferir al salón de clase para los niños
prescolares. Permitir que los niños aprendan nuevas palabras y ofrecer páginas de colorear.
Esto proveería para una mas gran discusión de padres.
 Como y si debemos llevar este mensaje a los otros padres en nuestros centros
 Quisiera ver como la brecha de equidad se está cerrando en más detalle
 Que significa
 Porque la sociedad/la gente no puede estar daltónica
 Como sobrepasar las prejudicios que están dentro de mi mismos. Como trabajar con otros para
sobrepasar esto prejudicios. Las palabras correctas para usar y no usar cuando se platica
 Las cosas de la raza que están ocurriendo ahorita
 Como mejorar la equidad racial en nuestros salones de clase. Ensenando la esperanza a los
niños
 Los diferentes tipos de racismo. Como ser franco con mi hija. Ensenarle a mi hija que ella tiene
lo mejor d los dos mundos, y que debería de tomar ventaja de esto, ella es mitad y mitad
 Como no juzgar
 La desigualdad del tratamiento de la policía hacia las razas en la minoridad. Explicar raza y
igualdad a mi hijo que es mezclado. Como ensenarle a los niños acerca de la raza.
 Brecha de oportunidad entre hombres y mujeres. La brecha de ingresos. Entrenamiento en
cómo hablar con alguien que está comportándose de manera racista o juzgando injustamente.
Abogar por mi hijo/familia multi‐racial
 Brechas de oportunidad – hombres de color vs. Mujeres de color
 Ofender a alguien involuntariamente. Conocimiento acerca de las sentimientos/pensamientos
de otros…no que tengo que estar de acuerdo con sus puntos de vista, pero ser respetoso.

