Friends Center for Children
Estimado Familias,
“La paz no es producto del terror o el miedo.
La paz no es el silencio de los cementerios.
La paz no es el resultado silencioso de la represión
violenta.
La paz es la contribución generosa y tranquila de todos
para el bien de todos
La paz es dinamismo.
La paz es generosidad.
Es correcto y es un deber ".

-

Óscar Romero

Tuyos en esperanza,,
El Equipo de FCfC

Nuevos Videos en el Canal de Youtube de FCfC Aqui!
Juneteenth marca el fin de la esclavitud. Esto es
lo que sucedió y cómo celebrar el 19 de Junio de
2020

Estrellas virales infantiles se reúnen
Dos niños de un video viral conmovedor se ponen
al día sobre el video. El ex jefe de policía de
Filadelfia, Charles Ramsey, comparte un mensaje
para los niños de color.
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Una nota de EWBC:

Paz
“La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión;
es la presencia de la justicia” -Dr Martin Luther King Jr.

“Para reflejar el valor cuáquero de la p az, somos conscientes de cómo nuestras
elecciones afectan a los demás y recordamos que todos merecen sentirse seguros y
amados. Cuando la energía es alta, recordamos respirar profundamente. Nos
registramos con nosotros mismos diariamente en el Medidor de humor, así como con los
demás cuando surge un conflicto. Se les recuerda a los niños y adultos por igual que
usen sus palabras para comunicar sus necesidades. Trabajamos para obtener un sentido
de comprensión el uno del otro. Identificamos lo que nos hace iguales, y celebramos
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todas las formas en que somos tan diferentes. Somos una comunidad y una familia ”. FCfC
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Conciencia / Abogacía
¿A dónde vamos desde aquí?
En esta conversación especial en respuesta a los continuos disturbios civiles en Estados Unidos
luego del trágico asesinato de George Floyd, Oprah habla directamente con los líderes negros,
ofreciendo ideas y planes tangibles para responder las siguientes preguntas: “¿Qué importa
ahora? ¿Qué importa después? ¿A dónde vamos desde aquí?" Los invitados destacados incluyen
al político Stacey Abrams, el periodista Charles M. Blow, el alcalde de Atlanta Keisha Lance
Bottoms, la cineasta nominada al Premio de la Academia Ava DuVernay, la profesora y autora
Jennifer Eberhardt, periodista y ganadora del Premio Pulitzer, fundadora del Proyecto 1619
Nikole Hannah-Jones, historiadora y el autor Ibram X. Kendi, el galardonado actor David
Oyelowo, el presidente de Color of Change, Rashad Robinson, y copresidente del Obispo de la
Campaña de los Pobres, Dr. William J. Barber II. El grupo discute la ira y el dolor que sienten,
las protestas por Black Lives Matter y el impacto generacional del racismo.
(Parte 1 de 2)

Enseñanza de Juneteenth: La historia de Juneteenth reconoce la dura historia
al tiempo que permite a los estudiantes abogar por el cambio.

Black Boy Joy: 30 libros ilustrados con protagonistas
masculinos negros
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Momento de atención plena

¿Demasiado tiempo solo? Consejos para Conectarse y Encontrar Alegría Mientras se
Distancia Social
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