1503 2nd Ave. NE, Rochester MN 55906
(507) 226-8490
www.listoskids.org
Bilingual early education Spanish-English
Educación temprano bilingüe español-inglés

Los niños son buenos observadores. Escuchan lo que decimos y lo que no decimos. Ven cómo tratamos
a los demás. Sienten nuestra incomodidad, nuestro miedo y nuestros prejuicios.
Los niños de edad preescolar no son demasiado pequeños para hablar sobre racismo. Ya sienten sus
efectos.
● A los 6 meses, el cerebro de un bebé ya puede reconocer diferencias raciales.
● Entre los 2 y los 4 años, los niños pueden internalizar prejuicios raciales.
● A los 12, muchos niños asientan sus creencias, lo que les da a sus padres una década para
moldear el proceso de aprendizaje con el fin de que disminuyan los prejuicios raciales y mejore
la comprensión cultural.
- De "Como hablar con los niños sobre los prejuicios raciales":
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/building-resil
ience/paginas/talking-to-children-about-racial-bias.aspx
Listos tiene en sus raíces celebrar la diversidad cultural, solidaridad interracial y aprender unos de otros.
Y así, continuaremos haciéndolo. Pero también debemos participar activamente en la creación de una
comunidad y un sistema educativo donde cada persona pueda vivir, respirar y aprender libremente.
Es nuestra responsabilidad proporcionar educación temprana de alta calidad que eleve a todos los niños
y se aleje de la cultura blanca como el estándar del aprendizaje. Hay una gran cantidad de información
contra el racismo disponible para todos nosotros. Como administradores y educadores, estamos
reconociendo nuestros propios prejuicios. También estamos investigando cómo abordar los problemas
de prejuicios en programas de pre escolar, incluido Listos, y desmantelar el racismo en las aulas y los
sistemas educativos.
También nos comprometemos a brindarles a los niños las herramientas que necesitan no solo para
sobrevivir al racismo, sino también para prosperar en una identidad racial saludable y enfrentarse
hombro a hombro contra la injusticia.
Queremos colaborar con ustedes en este trabajo. Queremos que nuestra familia de Listos se una a la
conversación. Queremos sus recomendaciones sobre cómo podemos mejorar por nuestros hijos.
El racismo nos perjudica a todos, aunque no de igual manera. Un futuro mejor es posible. Y aunque
nuestros hijos sienten nuestro miedo al fracaso, también crecen en nuestro amor, esperanza y
perseverancia.

Providing a unique, inclusive, affordable Spanish-English preschool and childcare experience

