
ENFOQUE DE MARZO

Competencia 
cultural
La diversidad del mundo que nos rodea es algo que 

RISD valora y aprecia. Entender y respetar a las 
personas de diferentes orígenes, etnias y creencias es 

una necesidad para los adultos y los estudiantes que 
enseñan. Marzo será un mes de actividades dedicadas a 

celebrar y comprender la diversidad que hay en RISD.

#liveWiseliveHealthy
www.RISD.org/LiveWise

Capacitación a escala comunitaria, planificación y oportunidades para facultar 
a los jóvenes mediante la toma de decisiones saludables y sabias y experiencias 
transformadoras significativas.

Estudiantes
Todos las escuelas 
recibirán “Kits 
de Cultura” 
proporcionados por 
el Departamento de 
diversidad, equidad e 
inclusión que incluyen 
varias actividades 
opcionales dirigidas por 
los profesores y por los 
estudiantes de todas 
las escuelas y carteles, 
incluyendo un concurso 
de decoración de 
puertas del Mes de la 
historia de la mujer en 
todo el Distrito.

Personal
Se invita a las escuelas a participar en los talleres 
del Mes de la competencia cultural y en el próximo 
Desafío de los 10 días de este mes:  

 . 24 de marzo: Proyección del documental Race to 
be Human (La raza humana) + sesión de diálogo

 . 21 de marzo-1 de abril: Reto de 10 días de 
concienciación sobre la discapacidad – El personal 
puede inscribirse para participar individualmente y/o 
inscribirse para dirigir su clase a través del reto

 . 31 de marzo: Conversación con valor para la 
concienciación sobre la discapacidad: Diseño 
universal 

Además, se ofrecerán actividades para el personal en 
todos las escuelas a través de kits culturales y folletos 
informativos de concienciación, que serán posibles 
gracias al Departamento de diversidad, equidad e 
inclusión.

Comunidad
Se invita a la comunidad a 
comprometerse y aprender junto al 
personal de RISD participando en los 
talleres del Mes de la competencia 
cultural y en el próximo Desafío de 10 
Días:  

 . 24 de marzo: Proyección del 
documental Race to be Human (La 
raza humana) + sesión de diálogo

 . 21 de marzo-1 de abril: Reto de 
10 días de concienciación sobre 
la discapacidad – El personal 
puede inscribirse para participar 
individualmente y/o inscribirse para 
dirigir su clase a través del reto

 . 31 de marzo: Conversación con 
valor para la concienciación sobre la 
discapacidad: Diseño universal 

Recursos
Race to be Human  www.indieflix.com/foundation/race-to-be-human

Reto de 10 días de concienciación sobre la discapacidad  web.risd.org/equity  y  tobelikeme.org
Carteles de competencia cultural  www.learningforjustice.org • Actividades que enseñan  www.AVID.org

Actividades y carteles del kit cultural: El personal podrá acceder a los kits culturales en Schoology y a través de 
un enlace de Google que se ha proporcionado a todos los Coordinadores de Equidad de las escuelas.

http://www.risd.org/livewise

