
 

 
 
 
18   de   septiembre    del    2020  
 
Estimados   padres,  
 
Su   niño   ha   sido   elegido   para   formar   parte   de   el   programa    We   are   Kings:   Boys   of   Color:    ( Somos   Reyes:  
Chicos   de   Color) ,   un   programa   del   distrito   de   las   Escuelas   Públicas   de   Durham,   que   permite   a   niños   de  
color   convertirse   en   agentes   y   abogar   por   prácticas   más   equitativas   en   sus   escuelas.   Este   es   un  
programa    gratis    que   provee   asistencia   con   un   desarrollo   de   identidad   saludable,   afirmación   cultural   y  
justicia   social.  
 
La   meta   de    We   Are   Kings    es:  

• Disminuir   la   tasa   de   suspensión   e   incrementar   la   asistencia.  
• Incrementar   la   alfabetización   y   la   tasa   de   graduaciones.  
• Disminuir   la   brecha   de   oportunidades   y   logros   
• Empoderar   la   voz   de   los   estudiantes   con   liderazgo   y   desarrollar   oportunidades.   

 
Como   parte   de    We   Are   Kings ,   los   estudiantes   participaran   en   las   siguientes   actividades:  
 
Reuniones   Mensuales  
A   los   Kings   se   les   enseñara   rasgos   de   carácter   básicos   para   ayudar   con   soluciones   a   largo   plazo   que  
aborden   cuestiones   morales,   éticas   y   académicas   también   discutirán   temas   de   justicia   social   y   contarán  
con   un   orador   invitado   de   la   comunidad.   
 
Celebraciones   de   king  
Los   Kings   son   reconocidos   por   sus   logros   y   éxitos   a   través   de   el   año   escolar   y   se   les   alienta   a  
mantenerse   motivados   y   enfocados.  
 
Field   Trips  
Los   Kings   participaran   en   las   siguientes   excursiones   requeridas   por   el   distrito,   en   adición   a   otros   viajes  
aún   por   determinarse:   
 
● Los   Kings   visitaran   el   Centro   Derechos   Civiles   y   el   en   Greensboro   y   partiremos   con   un   mayor  

entendimiento   de   la   lucha   por   los   derechos   civiles   y   humanos   a   nivel   local   y   más   allá.   
 

● Los   Kings   visitaran   los   Colegios   y   Universidades   locales   para   obtener   un   mejor   entendimiento   sobre  
cuán   importante   es   completar   la   escuela   secundaria   y   aprender   los   requisitos   para   asistir   a  
universidades   de   2-4   años  

 
Se   les   requerirá   a   los   alumnos   elegidos   completar   una   aplicación   para   unirse   al   programa   al   igual   que   el  
siguiente   credo   de    We   Are   Kings   Creed :(credo   de   Somos   Reyes).  
 

Me   comprometere   para   la   excelencia.  
Seré   respetuoso   conmigo   mismo   y   los   demás.  

Sere   responsable   por   mis   actos.  
Sere   un   agente   de   cambio.  

Seré   un   reflejo   para   que   otros   me   sigan.  
Haré   del   exito   la   unica   opcion.  

Valoraré   mi   educación.  
Soy   un   Rey!  

 
 

 
 



 

 
Por   Favor   firme   este   pequeño   formulario   y   devuelva   la   porción   debajo   de   los   puntos   antes   del   9  
de   Octubre   del   2020   también   la   aplicación   de   los   alumnos   debe   ser   entregada   antes   del   9   de  
Octubre   del   2019.   Esperamos   poder   trabajar   con   su   niño   este   año   como   parte   del   programa    We  
Are   Kings:   Boys   of   Color    (Somos   Reyes:   Chicos   de   Color).  
 
Atentamente,  
 
Escuela   Primaria   Glenn   
Comite   directivo   de   We   Are   Kings   
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Me   Gustaria   que   mi   hijo,   ___________________________________________,   participe   en   el  
programa    We   Are   Kings:   Boys   of   Color    en   la   Escuela   Primaria   Glenn.  
 
Talla   de   camisa   para   los   alumnos    (escoja   una)  

❏ Joven   pequeño  
❏ Joven   mediano   
❏ Joven   grande   
❏ Joven   extra   grande  
❏ Adulto   pequeño  
❏ Adulto   mediano   
❏ Adulto   grande   
❏ Adulto   extra   grande  

 
 
Firma   del   Padre:____________________________________________    fecha:_____________  


