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Celebrating Diversity 

Happy Black History Month! Every February, we join the Mott Hall community in celebrating the 
countless contributions and accomplishments of Black Americans. We seek to educate ourselves on 
the individuals that have paved the way for our country to thrive, and we encourage you and your 
child to do the same! 

At the same time, we also encourage our Mott Hall community to reflect on the continued struggles 
with racial injustice in America. While there has been progress in some areas, racism and racial 
disparities are still very much present in our country. This year at Mott Hall, teachers and staff have 
tried to engage students in conversations about racism, provide books and materials where they can 
learn more about these topics, and have even structured entire units around social justice topics. 
While some of our scholars may have already brought these conversations home to you, others may 
be taking the time to reflect further on these topics.  

So now we turn to you -- what kinds of conversations are you having with your child and within your 
family about racism and racial injustice? If you are struggling with where to begin these 
conversations, here are some tips:  

● Make it fun! Create art projects and discuss the art pieces. 
● Come from a place of curiosity not judgement - there may be information you can share 

among each other! 
● Be open minded! We all have different experiences and can offer different perspectives.  
● Read new books!  
● Be solution-oriented. Brainstorm what actions you can take as a family to take a stand 

against racial injustices. When possible, aim to spread a message of positivity and love 
versus negativity and hate.   

Remember, these conversations can be difficult and uncomfortable, but the more fun you add the 
easier it feels!  

As always, please reach out to us if you need any support. We are here to help! 

Dr. Oppenheimer, Dr. Miller, and Ms. Joely 

 



 

Boletín De Orientación 
                                         Febrero de 2021 

 
Celebrando la Diversidad 

¡Feliz mes de la historia afroamericana! Cada febrero, nos unimos a la comunidad de Mott Hall 
para celebrar las innumerables contribuciones y logros de los afroamericanos. Buscamos 
educarnos sobre las personas que han allanado el camino para que nuestro país prospere, ¡Y le 
alentamos a usted y a su hijo a hacer lo mismo! 

Al mismo tiempo, también alentamos a nuestra comunidad de Mott Hall a reflexionar sobre las 
continuas luchas contra la injusticia racial en los Estados Unidos. Ha habido avances en algunas 
áreas, el racismo y las diferencias raciales todavía están muy presentes en nuestro país. Este año 
en Mott Hall, los maestros y el personal han tratado de involucrar a los estudiantes en 
conversaciones sobre racismo, proporcionar libros y materiales donde puedan aprender más 
sobre estos temas e incluso han estructurado unidades enteras en torno a temas de justicia social. 
Es posible que algunos de nuestros académicos ya le hayan contado estas conversaciones, es 
posible que otros se estén tomando el tiempo para reflexionar más sobre estos temas. 

Entonces ahora nos volvemos hacia ti- ¿Qué tipo de conversaciones tienes con tus estudiantes y 
tu familia? Aquí hay algunos consejos para tener conversaciones motivadas por racismo: 

● ¡Hazlo divertido! Crea proyectos de artes y discute las obras de los artes. 
● Venir con mente abierta de curiosidad, no de juicio, ¡Puede haber información que 

puedan compartir entre ustedes! 
● ¡Mente abierta de aceptación! Todos tenemos diferentes experiencias y podemos ofrecer 

diferentes perspectivas. 
● ¡Lee libros nuevos! 
● Esté orientado a las soluciones. Piense en qué acciones pueden tomar como familia para 

tomar una posición contra las injusticias raciales. Cuando sea posible, trate de difundir un 
mensaje de positividad y amor versus negatividad y odio. 

Recuerde, estas conversaciones pueden ser difíciles e incómodas, pero cuanto más divertidas 
agregue, más fácil se sentirá. 

Como siempre, comuníquese con nosotros si necesita ayuda. ¡Estamos aquí para ayudar! 

Dra. Oppenheimer, Dra. Miller y Sra. Joely 

 


