Verdadera Americana:

Acerca de Nuestra Orador

Recuerdos

Julie Lythcott-Haims
Martes, Noviembre 14, 2017 - 7:00-9:00pm
Teatro Spartan Mountain View High School
3535 Truman Avenue, Mountain View, CA

.……………………………………………..………….
Julie Lythcott-Haims, autora de Real American: A Memoir,
nos acompaña para hablar de lo que significa ser
verdadera Americana, sus experiencias con racismo y
micro-agresiones, y lo que podemos hacer para fomentar
una mayor comprensión y compasión por las diferencias
individuales en nuestro racial y culturalmente diversa
comunidad.
La única hija de un matrimonio entre un padre
Afroamericano y madre Británica, Lythcott-Haims
comparte su batalla personal con baja autoestima de que
el racismo estadounidense rutinariamente inflige a las
personas de color y muestra de forma indeleble cómo las
micro- agresiones, además de los insultos contundentes
de la fuerza, pueden pinchar la vida interior de una
persona con mil cortes afilados. Su historia también
expresa su viaje hacia la auto-aceptación y el poder
curativo de la comunidad para superar el doloroso
aislamiento de ser considerada incesantemente "la otra".

……………………………………………..………….
Audiencia: Padres, cuidadores y educadores
Admisión: Gratis
Regístrese: https://mvla2017-julielythcott-haims.eventbrite.com

Julie Lythcott-Haims, autora de libro con
éxito New York Times mejor –libro
vendido, How to Raise an Adult, sirvió
como decana de estudiantes de primer
año en la Universidad de Stanford,
donde fue conocida por su feroz defensa
de los jóvenes adultos. Como decana,
Julie recibió el Premio Lloyd W.
Dinkelspiel de la universidad por crear "el"
ambiente que define la experiencia de
pregrado, y comenzó su crítica feroz de
padres helicóptero y la creciente
tendencia de la participación de los
padres en la vida cotidiana de los
estudiantes universitarios.
Julie es graduada de la Universidad de
Stanford, de la Facultad de Derecho de
Harvard y de la Facultad de Artes de
California. Ella vive en Silicón Valley con su
pareja de más de veinticinco años, sus dos
adolescentes, y su madre.
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Learn more about 2017 – 2018 MVLA Parent Education Speaker Series
events at http://mvlaspeakerseries.org

