
Taller Multicultural

Tips!

1. Recuerda y medita sobre lo que es importante para ti.
o Reflexiona en:

Quién eres?
· Herencia/Historia /Cultura
· Lenguaje/idioma
· Fe
· Familia

Las razones por la que escolarizas en casa o haces (homeschooling)

Qué es lo más importante para ti.

o Ejemplo: La fe, el amor y la verdad es lo más importante para mí,
§ por lo que nunca estaría en un lugar o grupo que segregue y
divida las personas por raza y que ignore o atropelle mi fe.

§ Además, nunca elegiría un currículo que mienta sobre la
historia, mi etnia, o que degrade mi cultura. No elegiría un
currículo basado en la fe si éste no se basa en la verdad.

§ Me es preciso seleccionar un currículo que hable la verdad
de la historia por cruda que ésta sea, pues quiero que mi hijo
conozca la verdad y el desarrollo de la historia y la cultura que
le rodea
§ hasta llegar al punto de hoy; pero más importante aún quiero
que mi hijo aprecie el valor de conocer la historia y que pueda
ver la mano de Dios en el proceso.

§ Si no podemos identificar lo que es más importante para
nosotros podríamos terminar un camino que no se alinea con
nuestros valores, cuáles deben ser la base de nuestra
escolarización en casa (homeschooling).



§ ¡Trata de no distraerte!

§ Los problemas del mundo
§ debemos estar pendiente mas no enojados ni apáticos a éstos.
§ Comparaciones los pensamientos y opiniones de los demás.

2. Ser abierto y flexible
§ Es posible que no se vea de la manera que desea o que tenga que ser usted
quien dé paso al cambio. Sé el puente ahora.
§ Disfruta del viaje. La educación en el hogar es más que el trabajo / escuela, es
un estilo de vida para conectarse y verter en los niños, la familia, usted

3. La Comunidad

Sepa que no está solo
Diversidad: perspectiva más amplia y oportunidades de relación, también ofrece
un cierto nivel de comodidad, lo cual es bueno, pero resiste la tentación de
aislarse dentro de los grupos similares.

NCHE en español para ti!
Estamos aquí para ti, para conectarte con una diversa comunidad de
(homeschoolers) a nivel estatal.

NCHE en español para ti!
Protegiendo Equipando y Conectando!



Statement

Here at NCHE we believe in unified diversity. We believe that we are all ONE people
with different backgrounds, cultures, and experiences. We believe being together and
sharing together in our differences will leave us all more enriched. Furthermore, we
believe allowing our children to grow up in such diversely enriching environments will
allow them and future generations to develop eyes that see all people, ears that listen to
all people, and hearts that love all people.

en NCHE creemos en la diversidad unificada. Creemos que todos somos una
comunidad
de diferentes orígenes, culturas y experiencias. Creemos que estar juntos y compartir
juntos en nuestras diferencias nos enriquece a todos.
Además, creemos que permitir que nuestros hijos crezcan en entornos tan diversos y
enriquecedores les permitirá a ellos y a las generaciones futuras desarrollar ojos que
vean a todas las personas, oídos que escuchen a todas las personas y corazones que
amen a todas las personas.


