
Evanston is Beautiful, Liberal, Diverse...AND RACIST

Despite our best intentions, practices and policies in Evanston  
disproportionately harm our Black and Brown community.

In addition, the pandemic is exploiting inequalities that have persisted in our schools and
our D65 admin and board members are receiving racist and threatening e-mails for centeringequity.

Knowing this,

What have you done?  

Have you done enough?

Are you setting an example for our children and future generations?

_____________________

apply to The

Next Steps Anti-Racism Learning Studio
to

RECOGNIZE patterns of resistance to equitable policies
ORGANIZE with fellow caregivers to push for anti-racist change
BUILD truly anti-racist schools in Evanston that live the values weespouse

_____________________

Next Steps is using an application and cohort model this year.
We invite diverse and demographically representative school teams

and individuals to apply.
For the application and more information, visit www.NextStepsEvanston.com.

Application deadline is December 9.

http://www.NextStepsEvanston.com/


Evanston es Hermosa, liberal, diversa...Y RACISTA
A pesar de nuestras mejores intenciones, las prácticas y políticas que se aplican en Evanston 
perjudican de manera desproporcionada a nuestra comunidad Negra, Latina, Hispana e Indígena. 
Además, la pandemia que estamos viviendo está explotando las desigualdades que siguen 
existiendo en nuestras escuelas y los administradores de nuestro propio Distrito 65 y los 
miembros de la Junta Directiva de Educación están recibiendo correos electrónicos racistas y 
amenazantes por centrarse en la equidad. Ante esta situación, 

¿Qué has hecho?

¿Has hecho lo suficiente?

¿Estás dando ejemplo a nuestros hijos y a las generaciones futuras?
____________________

Únete al 
Taller de Aprendizaje sobre Antirracismo 

de Los Siguientes Pasos
para

RECONOCER patrones de resistencia a las políticas equitativas
ORGANIZARTE con otros padres y guardianes para impulsar un cambio antirracista
CREAR escuelas verdaderamente antirracistas en Evanston donde se pueden vivir 
los valores que abrazamos.

_____________________
Este año, Los Siguientes Pasos utiliza una solicitud y un modelo de grupo. Invitamos a 
equipos de escuelas de composición diversa y demográficamente representativas a 
enviar solicitudes. También aceptamos solicitudes de personas individualmente. Si 

deseas más información, visita la página www.NextStepsEvanston.com donde también 
podrás encontrar la solicitud. 

La fecha límite para la presentación de la solicitud es el 9 de diciembre.

http://www.nextstepsevanston.com/
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