February 20 and March 15 Human Rights and Equity Team Notes
This is a quick update concerning the work of the Human Rights and Equity Team. Because of your initial
interest in this group’s work, it is important that you have the opportunity to receive periodic
updates. Should you prefer not to receive occasional reports, please let me know.
The team has met twice—on Feb. 20 and on March 15th. Much of our focus to date has been on getting
to know one another, to hear our stories and to share our hopes for the team’s work. On March 15th we
spent four hours from 3-7 p.m. with Dr. Caprice Hollins of Cultures Connecting learning about Cultural
Competence. I am providing a link to our school district website that offers more information about the
role, membership and upcoming meeting schedule of our Human Rights and Equity Team. This page
also features materials that are a focus of our learning (Resources in Spanish and English), as well as
Community Opportunities to learn and engage around issues of equity and race. We will be continually
updating the content on this page. The link is www.sno.wednet.edu/humanrightsequityteam. There is
also a “Quick Link” on the District’s homepage that will take you to the same location.
As our team establishes itself and members build the capacity to engage one another, we will begin to
think more directly about the ways that our schools and community can grow as welcoming, invitational
and culturally responsive places. Have a great weekend.
_____________________________________________________________________________
El 20 de febrero y el 15 de marzo Equipo de los Derechos Humanos y Equidad
Les escribo con el fin de ponerlos al día brevemente sobre el trabajo del Equipo de los Derechos
Humanos y Equidad. Debido a su interés inicial en la labor de este grupo, es importante que Ud. tenga
la oportunidad de recibir actualizaciones periódicas. Si prefiere no recibir informes ocasionales, favor
de hacérmelo saber.
El equipo se ha juntado dos veces: el 20 de febrero y el 15 de marzo. Hasta ahora, mucho de nuestro
enfoque se ha centrado en conocernos, oír nuestras historias y compartir nuestros deseos para el
trabajo del equipo. El 15 de mayo pasamos cuatro horas, de 3 a 7pm con Dra. Caprice Hollins de la
organización Conectando las culturas, aprendiendo así sobre la competencia cultural. Les proporciono
aquí un enlace del sitio de web de nuestro distrito escolar que les ofrece más información sobre el
papel, la membresía y el horario de las futuras juntas de nuestro Equipo de Derechos Humanos y
Equidad. Esta página también presenta los materiales en los que se centra nuestro aprendizaje (se
presentan los recursos tanto en español como en inglés), además de oportunidades comunitarias para
aprender y interactuarse sobre temas de equidad y raza. Estaremos actualizando el contenido en esta
página constantemente. El enlace es: www.sno.wednet.edu/humanrightsequityteam. También hay un
<<enlace rápido>> en la página del distrito escolar que lo llevará a la misma ubicación.
A medida que nuestro equipo se vaya estableciendo y los asociados desarrollen así la capacidad de
comprometerse, empezaremos a pensar de manera más directa acerca de cómo las escuelas y la
comunidad puedan crecer en su habilidad de ser lugares acogedores y culturalmente respetuosos que
darán la bienvenida a todos.

