
 

3 de junio del 2020 

RINI ROSES: Aumento del Empoderamiento Estudiantil 6/4 3pm 
Buenas tardes, 

Usted esta invitado a asistir a una presentación extraordinaria del grupo estudiantil RINI R.O.S.E.S. (Aumento del 
Empoderamiento Estudiantil), con Jonathan "Globe" Lewis y Robin Wildman de escuelas no violentas en Rhode 
Island 9Nonviolent Schools RI) mañana (jueves 4 de junio) de 3:00-4:00 p.m. 

A la luz del tratamiento racista presente hacia las personas de color en los Estados Unidos, creemos que es 
importante comenzará a explorar formas en que cada uno de nosotros pueda usar nuestro poder individual, y 
cómo podemos unirons como comunidad escolar para crear un mundo más justo.  El Dr. Martin Luther King 
llamó a esto la Comunidad Amada – un concepto que usamos como marco para el futuro. Ahora es el momento 
de hacer realidad TU visión del mundo. ¡Unete mañana a nosotros- te necesitamos! 

Nuestra presentación de mañana en Zoom es sólo el comienzo del trabajo que podemos hacer juntos. La agenda 
es la siguiente: 

● Introducción - Colleen Hitchings 

● Bienvenida - RINI ROSES 

● ¿Qué es Kingian Nonviolence y por qué está asociada con Nonviolent Schools RI en éste trabajo?  

● Los 6 principios del Dr. King – recitados por RINI ROSES 

● ¿Qué es Comunidad Amada? - Globe y Robin 

● Narrativa de planes del Dr. King – adaptada y presentada por RINI ROSES 

● Preguntas respondidas de le Encuesta de Google - Globe y Robin 

● Próximos pasos con Kingian Nonviolence - RINI ROSES termina el entrenamiento, el programa de 
verano Kingian Conversaciones para estudiantes de RINI  

● Video – creado por Stynece Sanchez 

POR FAVOR TOME UN MINUTO PARA COMPLETAR ESTA ENCUESTA, PARA QUE PODRAMOS ABORDAR UN 
ASUNTO QUE ES IMPORTANTE PARA USTED: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesmKjXkyZ6ske0eS5Fb36IPR8GqJ1QUhHCRurH5kB1Wn-kCw/viewf
orm?vc=0&c=0&w=1 

 Zoom Meeting: Únase a través de una PC, Mac, iPad, iPhone o un dispositivo Android: 

Click Here to Join 

Nota: Este enlace no debe compartirse con otros; Es único para ti. 
Contraseña: 241129 
O únete por teléfono: 
  
US: +1 346 248 7799 or +1 646 558 8656 or +1 669 900 9128 or +1 253 215 8782 or +1 301 715 8592 or +1 312 626 
6799 
Webinar ID: 949 1509 1289 
Contraseña: 241129 


