
Friends Center for Children 

 
Estimadas Familias, 
  
“A veces nuestros corazones se sienten pesados y 
el mundo se siente mal. 
Encuentra la luz, incluso si es muy leve. 
Espera, deja que la esperanza forme un camino 
para los próximos pasos. Rodearnos de amor, 
juntos nuestra luz brilla más fuerte, el brillo de la 
esperanza es sólido. Juntos podemos dar un paso 
... un paso ... dos pasos ... tres pasos. 
Vemos tu luz, escuchamos tus palabras, te vemos. 
Te amamos y te extrañamos." - Therese 
Luetzgendorf 
  

 Tuyo en esperanza, 
              El Equipo de FCfC 
 
 
 ¡Nuevos videos en el canal de YouTube de FCfC aquí! 
 

 Voces en tiempos Agobiantes: una Carta de Reflexión de FCfC 
 

Los Niños de Quinto Grado Hablan de Segregación 
 

 
Canta con Nosotros | La Marcha De Los Niños: No Voy A Dejar Que Nadie 

Me Cambie 
 

 
Cómo Hablar Con los Niños Sobre la 

Raza 
 

PBS KIDS Talk About |  
Valentía y Coraje| PBS KIDS 
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https://www.youtube.com/channel/UC4VDuNzDW1cwE_N0sr5d9nQ?view_as=subscriber
https://docs.google.com/document/d/1p_8DF86Dq2sPzDxuVba18okaUFl1vDdpEHM4m5aPHq8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Sff2N8rez_8
https://youtu.be/LtDxE_-LsT0
https://youtu.be/LtDxE_-LsT0
https://43a11e4b-e8e6-418c-9503-66ed824165bc.filesusr.com/ugd/6758fa_7c51b8ba3b0648ddbc4dcf0cd60dfe27.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://youtu.be/S3e0yGDRtBY
https://youtu.be/S3e0yGDRtBY
https://youtu.be/S3e0yGDRtBY


 
Una Nota de EWBC: 

 

Mayordomia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Siempre me pregunté por qué alguien no hizo algo al 
respecto, luego me di cuenta de que SOY ALGUIEN". 
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Conciencia / Abogacía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folleto de la Marcha Infantil de la Escuela Elm City Montessori 
 

10 Consejos para Enseñar y Hablar con los Niños Sobre la Raza  
 

Formas de Demostrar Solidaridad 
 

Del Quaker Religious Education Collaborative: 

  "Buena Personas en todas Partes" para edades 3-4 

 
Recursos de experiencia de Covid 

● Bank Street:  

Recursos recomendados de ERP relacionados con la experiencia COVID-19 
 

● NAEYC:  

Cuento Descargable apropiado para el Desarrollo Sobre el uso de Máscaras 

 
¡No Tengas Miedo, Prepárate! Página para Colorear de Coronavirus para 

Imprimir 
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https://drive.google.com/file/d/1-KjB46xIWAuCqnPDdkQ8wkNulKO0DrDa/view?usp=sharing
https://www.embracerace.org/resources/teaching-and-talking-to-kids
https://docs.google.com/document/d/1MEcj2iS26BbZ1lk4oF3ivW7ASmVyOB9lWLVnmrbsyUA/edit?usp=sharing
http://www.quakers4re.org/find-resources/good-people-everywhere
https://s3.amazonaws.com/bankstreet-wordpress/wp-content/uploads/2020/04/ERP-Recommended-Resources-Updated.pdf
https://hello.naeyc.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=bd1bbee0-e18f-4188-aefe-982b9f9d729a
https://43a11e4b-e8e6-418c-9503-66ed824165bc.filesusr.com/ugd/6758fa_7c51b8ba3b0648ddbc4dcf0cd60dfe27.pdf
https://43a11e4b-e8e6-418c-9503-66ed824165bc.filesusr.com/ugd/6758fa_7c51b8ba3b0648ddbc4dcf0cd60dfe27.pdf


 
 

Momento de Atención Plena 
 

Inicio - Día 6 - Encender | 30 Días de Yoga con Adriene 

 
 

De Constant Love and Learning - Lista de sentimientos Preguntas de 
"Búsqueda del tesoro" 

 

Calma Juntos: Evento Global de Meditación 
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https://www.youtube.com/watch?v=qIWOSQZAvTo&list=PLui6Eyny-UzzFFfpiil94CUrWKVMaqmkm&index=7
https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-production/sites/62981/themes/1691562/downloads/FTWxlp6TYuWmxBBV17UA_Virtual_Feeling_Scavenger_Hunt_Final_Constant_Love_and_Learning.pdf
https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-production/sites/62981/themes/1691562/downloads/FTWxlp6TYuWmxBBV17UA_Virtual_Feeling_Scavenger_Hunt_Final_Constant_Love_and_Learning.pdf
https://www.calm.com/blog/take-a-deep-breath


 
Noche Curricular 2019: 

Reflexiones de la comunidad sobre los valores 
Quakers 

 

¿Cómo valoro la Mayordomía? 
 
 
East Grand Avenue: 
 
Esto se superpone con simplicidad 
Decidir cómo gastamos nuestra energía  
Centrarme me lleva a priorizar y administrar 
Valorar la administración de mi tiempo, mi energía y pensar en dónde quiero colocar eso 
 energía / atención 
Al repensar cómo hacemos ciertas cosas (especialmente una vez que tienes un hijo), reconsidera 
las acciones en cuidado del medio ambiente, nuestras finanzas, etc. (ejemplo, reciclaje) 
Cuidándonos a nosotros mismos, a los niños de nuestras familias y al mundo que nos rodea. 
La calma conduce a la mayordomía conduce a un ambiente positivo  
 Elegir permanecer en calma 
Gestión: supervisión a nivel comunitario 
¿Una herramienta del bien o un arma?   
¿Liderazgo muy estadounidense? Dirigiendo acciones 
 
 
Blake Street: 
 
"¡No matamos insectos!" 
 
Cuidarnos unos a otros 
 
Pedir ayuda y brindar ayuda (sabiendo que todos necesitaremos ayuda) 
 
Estar en la comunidad y respetar los límites y la individualidad. 
 
Estar en una comunidad, intercambiar servicios y cuidar la salud de la comunidad. 
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