Join the Quality Counts Consortium as we unpack the history of racism and
inequity within the child care system and its supports.
This listening session will feature a presentation by Keisha Nzewi, Director of
Public Policy at the Child Care Resource and Referral Network, followed by a
listening session and discussion from you - our local provider community.
This is just the first step in examining ways our local community can ensure the
promotion of equity, inclusion, and belonging in our support of providers, kids,
and families.
Acompañe al Consorcio de Quality Counts a explorar la historia del racismo y la
inequidad dentro del sistema de cuidado infantil y sus apoyos.
Esta sesión contará con una presentación de Keisha Nzewi, Directora de
Políticas Públicas de la Red de Referencias y Recursos de Cuidado Infantil,
seguida con una sesión de escucha y discusión con nuestra comunidad de
proveedores locales.
Este es solo el primer paso para examinar las formas en que nuestra
comunidad local puede ayudar en la promoción de la equidad y la inclusión en
nuestro apoyo a los proveedores, los niños y las familias.

Anti-Racism and Equity in Early Learning: A Listening Session
Register In Advance on Zoom
Oct 29, 2020 06:00 PM - 7:30 PM
After registering, you will receive a confirmation email containing information about
joining the webinar.
We hope you will join with a spirit of listening and curiosity. There will be
significant time devote to community discussion. You are encouraged to utilize the
"raise hand" feature to be unmuted and share your questions and comments after
the initial presentation.
Live Spanish Interpretation will be provided. Once in the webinar click the
Interpretation button to select Spanish.

Antirracismo y Equidad en el Aprendizaje Temprano: una sesión de
escucha
Regístrese por adelantado en Zoom
29 de octubre del 2020 6:00 p.m. - 7:30 PM
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con
información sobre cómo unirse al seminario.
Esperamos que se una con espíritu de curiosidad. Se dedicará mucho tiempo a la
discusión comunitaria. Se le anima a utilizar la función "levantar la mano" para
activar el sonido y compartir sus preguntas y comentarios después de la
presentación inicial.
Se proporcionará interpretación en vivo en español. Una vez en el seminario,
haga clic en el botón de “Interpretación” para seleccionar español.
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