
   
 

Únete a Peirce 
Grupo de Padres de Raza y Equidad 

(REP) 
 

 
Estamos trabajando para garantizar que todos los estudiantes de color tengan 

una excelente educación y experiencia en Peirce. 
¡Todos son bienvenidos! 

         Se proporcionará interpretación en español. 
        Los niños son bienvenidos 

 
Reuniones de otoño: 

Alternamos entre el jueves por la mañana y el miércoles por la noche para incluir 
familias con diferentes horarios. ¡No dude en asistir siempre que pueda! 

19 de septiembre: 8:15-9:45am 
2 de octubre: 6:00-7:30pm 
24 de octubre 8:15-9:45am 

6 de noviembre: 6:00-7:30pm 
7 u 8 de diciembre: Celebración, detalles por determinar 

Todas las reuniones son en la casa de campo de Peirce 
(El pequeño edificio junto al parque infantil) 

Para obtener más información, comuníquese con Megan Brand en 
holmbergmegan@gmail.com, o 773-633-8411. 

 

Sesiones de información para padres de raza y equidad de Peirce 
2 de octubre: 815-9:15am O 6:00-7:00pm 

Se alienta a todos los padres y cuidadores de Peirce a asistir a una sesión 
informativa para obtener más información sobre la Iniciativa de Equidad Racial 
de Peirce y la investigación sobre formas apropiadas de desarrollo para hablar 
sobre la raza con los niños. Presentaremos los resultados de la Evaluación de 
Impacto de la Equidad Racial del año pasado, compartiremos recursos útiles para los 
padres y responderemos sus preguntas sobre este trabajo. ¡Por favor únete a 
nosotros! 
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Join Peirce’s 
Race & Equity Parent (REP) 

Group 
    We are working to ensure that all students of color have an excellent 

education and experience at Peirce.  
All are welcome!  

Spanish interpretation will be provided. 
Children are welcome.  

 
Fall Meetings:  

We alternate between Thursday morning and Wednesday evening meeting times in 
order to include families with different schedules.  Feel free to attend whenever you can! 

Sept 19th: 8:15-9:45am 
Oct 2nd: Information Sessions: 815-9:15am or 6:00-7:00pm 

Oct 24th 8:15-9:45am 
Nov 6th: 6:00-7:30pm 

Dec 7th or 8th:  Celebration, details TBD 
All meetings are in the Peirce Field House 

(The small building by the playground) 
For more information, contact Megan Brand at holmbergmegan@gmail.com or 

773-633-8411. 

Peirce Race & Equity Parent Information Sessions 
October 2nd:  815-9:15am  OR  6:00-7:00pm 

All Peirce parents and caregivers are encouraged to attend an information 
session to learn more about Peirce’s Racial Equity Initiative and the research 
on developmentally appropriate ways to talk about race with children.  We will 
present findings from last year’s Racial Equity Impact Assessment, share 
helpful parent resources, and answer your questions about this work.  Please 
join us!  
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