Friends Center for Children
Estimado Personal,
"Fuera del desorden,
Encuentra la simplicidad.
De la discordia
Encuentra la armonía.
En medio de la dificultad,
Mentiras oportunidad "

-

Albert Einstein

En Esperanza,
El Equipo de FCfC

Nuevos Videos en El Canal de Youtube de FCfC Aqui!
"No puedo respirar", una canción para George Floyd y otras víctimas - Por Chloë Nixon #blacklivesmatter
"No puedo respirar". Una canción para George Floyd. - Por Nicole Milik #BlackLivesMatter
"Un libro para niños sobre el racismo" por Jelani Memory
Serie de animación: A es para Activismo (#AtlantisBuild)
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Una nota de EWBC:

SIMPLICIDAD
“Los niños nacen con su propio optimismo. Tienen una
claridad y simplicidad que solo podemos desear”

-Meshell Ndegeocello
Michelle Lynn Johnson, más conocida como Meshell Ndegeocello,
es una cantante, compositora, rapera y bajista estadounidense. Ella
se ha llamado Meshell Suhaila Bashir-Shakur, que se usa como
crédito de escritura en algunos de sus trabajos posteriores.Wikipedia

La simplicidad se refleja en el entorno y las prácticas de Friends Center de muchas maneras.
Los libros y materiales se presentan claramente, sin desorden, y se ponen a disposición de los
niños, lo que permite opciones fáciles. Los niños tienen tiempo para profundizar en sus
exploraciones, por lo tanto, las transiciones durante el día se minimizan. Además, las
transiciones no son apresuradas, sino que se consideran una parte importante de nuestra rutina.
La repetición y la previsibilidad son seguras y, a través de ellas, los niños desarrollan la
comodidad para correr riesgos. Los maestros son conscientes de sus movimientos y lenguaje
corporal durante todo el día. Nos preparamos para nuestro día de una manera que permita la
cantidad máxima de tiempo para interactuar directamente con los niños durante las actividades.

Recordamos reducir la velocidad y respirar profundamente. Nos detenemos para sentir el viento,
el aire frío, el sol. Nos enfocamos en el simple placer de compartir comidas juntos, trabajar y
jugar juntos. Continuamos reflexionando sobre cómo nos sentimos y aprendemos las palabras
para expresar nuestros sentimientos. La simplicidad significa mirar y escuchar lo que nos rodea,
y mirarnos y escucharnos mutuamente.- FCFC
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Conciencia/Abogacía

Abordar la Injusticia
Racial con Niños
Pequeños:Este libro es para
niños de 4 a 8 años y podría usarse
para explorar en pequeños grupos
de PS o con familias.
"Algo sucedió en nuestra
ciudad" Escena 1: Los niños
oyen hablar sobre un tiroteo
policial

"Algo Sucedió in Nuestra Ciudad": La Historia de un Niño Sobre La Injusticia
Racial –Más sobre este libro incluyendo recursos gratuitos.
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Conciencia/Abogacía

“Un querido amigo, a quien considero y que me considera familia, me llamó llorando a raíz
del asesinato de George Floyd. No había podido dormir y estaba ansiosa por actuar. Los
dos sentimos acordes de emoción similares con notas de tristeza, furia y angustia. Pero
había una diferencia en nuestras reacciones: estaba sorprendida por lo que le había
sucedido a Floyd. Yo no estaba.

“Mi amigo es blanco y yo soy negro” ...

Artículo por: Shannon Prince

El Antirracismo Necesita #Itoo

Junio 4, 2020

Ted Talk: Dena Simmons - Cómo los Estudiantes de Color
Confrontan el Síndrome del Impostor
Dena Simmons, EdD
Científico investigador asociado; Director de Educación en el Centro
de Inteligencia Emocional de Yale

#nhvhistory -Estatua

de Colón
retirada de Wooster Square el
miércoles 24 de junio de 2020
>>>>>>
East Grand Avenue Bridge
Actualización del proyecto de rehabilitación
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Momento de Atención Plena

Calm.com - Encuentra tu Calma (prueba Calm gratis)
Haga click en este enlace para descargar sus 3 ejercicios de Atención Plena
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