
 
Join us for a Community Ed Event! 

Wednesday October 2 
7:00-8:30pm 
Kent Library  

Courageous Conversation About Race: A Parent Intro 
After an amazing two-day district-wide teacher training by CCAR in August, parents now have an exciting opportunity to 
learn the same tools that our teachers, administrators and students are using to weave healthy conversations about race 
into the fabric of our school community.  
 
This introduction to Courageous Conversation About Race  is designed to help parents, staff, and community leaders 
understand the impact of race on their lives and investigate the role that racism plays in institutionalizing achievement 
disparities. Take home practical, creative ideas for how you can engage your family, friends and school community to 
engage, sustain and deepen Courageous Conversations About Race in our district. 
 
Show up, and show your kids that adults can “be the change” too! Spanish translation available. All parents and 
caregivers welcome. Tell us you’re coming! Sign up at https://kspta_oct2.eventbrite.com  

 

Vengan a un evento de educación comunitaria para los padres 

Miércoles, 2 de octubre 
7:00-8:30pm 
Biblioteca de Kent 
 
Conversación Valiente Sobre la Raza:  una introducción para los padres 
Después de una increíble capacitación de maestros en todo el distrito por parte de CCAR en agosto, los padres ahora 
tienen una oportunidad emocionante de aprender las mismas herramientas que nuestros maestros, administradores y 
estudiantes están usando para tejer conversaciones saludables sobre la raza en el tejido de nuestra comunidad 
escolar. 
  
Esta introducción a Conversación Valiente Sobre la Raza está diseñada para ayudar a los padres y los líderes de la 
comunidad a comprender el impacto de la raza en sus vidas e investigar el papel que juega el racismo en la 
institucionalización de las disparidades de logros. Lleve a casa ideas prácticas y creativas sobre cómo puede involucrar 
a su familia, amigos y comunidad escolar para participar, mantener y profundizar conversaciones valientes sobre la 
raza en nuestro distrito. 
  
¡Preséntese y demuestre a sus hijos que los adultos también pueden ser el cambio! Traducción al español disponible. 
Todos los padres y cuidadores son bienvenidos.  ¡Dinos que vienes! Regístrate en https://kspta_oct2.eventbrite.com  
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