
Lista de Verificación las Culturas no son Disfraces
 

Por Joemy Ito-Gates, Maestra de Estudios Étnicos en Asignación Especial BUSD

A muchas personas en nuestra comunidad les encanta Halloween y la magia de disfrazarse. 
Parte de la creación de una comunidad escolar segura para TODOS los estudiantes en

Halloween es el asegurarse de que los disfraces basados en la raza, 
la etnia y la cultura NO sean parte de nuestras festividades. 

 

Reflexionar
Piensa en cómo su familia puede contribuir a terminar con el racismo y el ciclo de daños
causados por la apropiación cultural. Mientras que algunas personas no se sienten
ofendidas por un disfraz con contenido racial o étnico, otras sí. Criar a seres humanos que
sientan empatía significa que no ignoramos el daño cuando está presente; en su lugar,
fomentamos la curiosidad, la formulación de preguntas y la comprensión de otra
perspectiva de forma más completa.
 

Hable con su familia acerca de qué tipo de disfraces creativos pueden hacer o
comprar los cuales eviten la apropiación cultural y sigan siendo ¡divertidos y
respetuosos al usarlos!

Conozca los métodos antirracistas leyendo, viendo y escuchando testimonios
creados por personas de comunidades afectadas por la apropiación cultural y el
racismo. Para comenzar, en la página 2 se comparten algunos recursos.

Interrumpa la apropiación cultural comprometiéndose a adoptar prácticas
antirracistas en su hogar. Apreciar las culturas, no apropiarse de ellas, requiere
tiempo, humildad y franqueza. Existen muchas otras formas de apreciar las culturas
las cuales no implican tomar prestada la herencia de otra persona o las prendas
culturales especiales para un día de disfraces. 

El crear un mundo antirracista incluye el que todos nosotros actuemos en nuestros
hogares, nuestras escuelas y nuestras comunidades.

¡Este Halloween, no peritamos el quedar atrapados en la pegajosa red del racismo!
 ¡Las Culturas NO son disfraces!

 

Conversar

 Investigación

Actuar

Invitamos a las familias a tomar en cuenta la lista de verificación "Las culturas no son
disfraces" la cual se encuentra a continuación:  



Invitamos a nuestras familias a explorar los recursos abajo para
ayudarnos a crear un ambiente más seguro, inclusivo, y anti-racista

¡para todos nuestros niños!
 
 

Haga clic en el libro de
Tiffany Jewell para
visitar su sitio web

Haga clic en 
el libropor 
Britt Hawthorne

Visita Embrace
Race para

profundizar tus
conversaciones

sobre la raza

El sitio web y la cuenta
de Instagram de

Conscious Kid

Haga clic en
el video para
verlo y
obtener más
información

https://www.theconsciouskid.org/resources
https://www.teenvogue.com/story/cultural-appropriation-halloween-costume-video
https://www.embracerace.org/
https://www.anti-biasmontessori.com/
https://britthawthorne.com/raising-antiracist-children-a-practical-guide-to-parenting/

