Confronting Antisemitism
Virtual Workshops for Students, Parents, Teachers, and School Administrators
SERIES I: FROM DISCRIMINATION TO DEPORTATION

These workshops will provide a safe space to ask questions about recent antisemitic incidents locally
in Marin County and around the world. Together we will explore the impact that bias has on
individuals and communities.

• Wednesday, October 21
Parent Workshop 7 – 8 pm
• Wednesday, October 28
Student Workshop 3:30 – 5 pm

• Thursday, November 12
Teacher Workshop 3:30 – 5 pm
• Wednesday, November 18
Administrator Workshop 3:30 – 5 pm

SERIES II: TAKING A STAND—RESCUE AND RESISTANCE DURING THE HOLOCAUST

An exploration of the heroic women who stood up to Nazi discrimination during the Holocaust.
January – February 2021

SERIES III: GENOCIDE AWARENESS

What are the patterns of genocide in history?
How can our community come together in commemoration and activism?
March – April 2021

A YEAR IN REVIEW
May 2021

To register or learn more: holocaustcenter.jfcs.org/workshops
Questions? Contact the JFCS Holocaust Center at HolocaustCenter@jfcs.org
Presented by the JFCS Holocaust Center with the Anti-Defamation
League (ADL) and the Marin County Office of Education

Enfrentando el antisemitismo
Estos talleres proporcionarán un espacio seguro para hacer preguntas sobre incidentes antisemitas recientes
a nivel local en el condado de Marin y en todo el mundo. Juntos exploraremos el impacto que tiene el
prejuicio en las personas y las comunidades.

SERIE I: DE LA DISCRIMINACIÓN A LA DEPORTACIÓN

Esta serie presentará lecciones anti-prejuicios para detener la escalada del odio en nuestra comunidad
y discutirá el significado histórico de las listas utilizadas para discriminación, deportación y exterminio,
tanto en el pasado como en el presente.

• Miércoles 21 de octubre
Taller para padres 7 – 8 pm
• Miércoles 28 de octubre
Taller para estudiantes 3:30 – 5 pm

• Jueves 12 de noviembre
Taller para maestros 3:30 – 5 pm
• Miércoles 18 de noviembre
Taller para administradores 3:30 – 5 pm

SERIE II: TOMANDO UNA POSICIÓN: RESCATE Y RESISTENCIA DURANTE EL HOLOCAUSTO

Esta serie explorará mujeres heroicas que se enfrentaron a la discriminación nazi durante el Holocausto. Estas
“líderes” sirven de inspiración para nuestra comunidad. Los sobrevivientes del Holocausto se unirán a través de
zoom como profesores invitados para inspirar a los participantes con sus experiencias de primera mano.
Enero – Febrero de 2021

SERIE III: CONCIENCIA SOBRE EL GENOCIDIO

Cada año, abril es reconocido como el Mes de la Concientización sobre el Genocidio. La Serie III inspirará a
la comunidad a reconocer los patrones de genocidio. Se brindarán oportunidades para la conmemoración
comunitaria y la educación entre pares. Los recursos para esta serie incluirán testimonios de sobrevivientes.
Marzo – Abril 2021

REVISIÓN DEL AÑO
Mayo 2021

Por favor RSVP: holocaustcenter.jfcs.org/workshops • ¿Preguntas?: HolocaustCenter@jfcs.org
Presentado por: JFCS Holocaust Center y Anti Defamation League en
colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Marin

