
 

“Let’s Talk About Race & Privilege of Proximities of Power” 

A courageous conversation about Anti-Blackness in our Community 

Parent Engagement Learning Series 

To heal RACISM in our schools, we have to first admit that racism, in all of its 

forms, exists. This series will empower our parents with the language and 

concepts to value all students at LAS, while acknowledging the harm, oppression 

and trauma impacting the most affected by racism. 

Join us for a series of conversations to understand how our intersectional 

struggles have been used to perpetuate further harm against the collective Black 

community and how by continuing to do so, hurts all of us in our LAS community. 

All meetings will take place at 5:30pm via Zoom 

 March 24: History of Racial divides & the manipulation of “model 

minorities”- Brown Complicity in White Supremacy 

 April 28: Where you’re from there are Black Indigenous roots 

 May 19: Colorism & Cultural Appreciation 

 June 16: Intersectionality: All of Us or None of Us, Immigration is a Black 

issue too 

LAS is committed to cultivating a safe and brave ANTI-RACIST learning and work 

environment. 

For more information, check out the LAS website and/or contact Claudia Ochoa, 

LAS Parent Liaison at cochoa@lasac.info or 916-277-7137 

 

In Collaboration with ASCRIBE Educational Consulting, LLC.  
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     “Hablemos de la raza y el privilegio de las proximidades de poder” 

Una conversación valiente sobre el racismo contra los negros en 

nuestra comunidad 

Serie de talleres de aprendizaje para padres 

Para sanar el RACISMO en nuestras escuelas, primero tenemos que admitir que el 

racismo existe en todas sus formas. Esta serie empoderará a nuestros padres 

interesados con el lenguaje y con los conceptos para valorar a TODOS los 

estudiantes en LAS, al mismo tiempo que se reconoce el daño, la opresión y el 

trauma que impactan a los más afectados por el racismo. 

Únase a nosotros para una serie de conversaciones para comprender cómo 

nuestras luchas interseccionales se han utilizado para perpetuar un daño mayor 

contra la comunidad negra colectiva y cómo al continuar haciéndolo, nos lastima 

a todos en nuestra comunidad de LAS.  

Todas las reuniones se llevaran a cabo a las 5:30pm por Zoom 

 marzo 24: Historia de las divisiones raciales y la manipulación de “minorías 

modelo” – Colorismo y complicidad con la supremacía blanca 

 abril 28: De donde eres, hay raíces indígenas negras 

 mayo 19: Colorismo y apreciación cultural 

 junio 16: Interseccionalidad: todos o ninguno de nosotros, la inmigración 

también es un problema de los negros 

LAS se compromete a cultivar un entorno de trabajo y aprendizaje ANTI-

RACISTA seguro y firme. 

Para más información, visite el sitio web de LAS y/o comuníquese con Claudia 

Ochoa, Enlace de padres a cochoa@lasac.info o al 916-277-7137 

 

En colaboración con ASCRIBE Educational Consulting, LLC.  
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