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 Queridos padres,
 Espero que el nuevo año lo esté
tratando a usted y a su familia con
delicadeza. Tenía la intención de
presentarme oficialmente y
mantenerlo actualizado sobre lo
que su estudiante ha estado
aprendiendo en las clases del
grado 8 FoodCorps que enseñó
una vez al mes.
 Mi nombre es Sarah (ella/ella/ella)
y soy miembro del servicio de
FoodCorps en SVP para 2021-
2022. Me gradué de la UNM el año
pasado con mi licenciatura en
Estudios Chicana/o y Estudios
Nativos Americanos. En mi
licenciatura trabajé en el Instituto
Los Jardines, un jardín
comunitario, aquí en el Valle Sur.
Durante cuatro años, la Dra. Sofia
Martinez y Richard Moore me
enseñaron sobre agricultura,
justicia ambiental, racismo
sistémico y cómo afectan al Valle
del Sur. Espero compartir el
conocimiento que he aprendido
con sus estudiantes para que
podamos aprender juntos porque
cosas como la Justicia Alimentaria

 

 y la Justicia Ambiental son importantes para
nuestras comunidades. Como sabemos, los
últimos meses han sido difíciles con muchas
transiciones en South Valley Prep. No hay
duda de que estas transiciones, la pandemia y
otras cosas personales han estado afectando a
los estudiantes. Siento que como maestra y
mentor es importante brindar un oído atento
a los jóvenes para que se sientan vistos por lo
menos. Conocer a su estudiante durante los
últimos 3 meses y medio ha sido un honor
absoluto.
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El Movimiento por la Justicia
Alimentaria trabaja para
garantizar el acceso universal a
alimentos nutritivos, asequibles
y culturalmente apropiados para
todos, al tiempo que aboga por
el bienestar y la seguridad de
quienes participan en el proceso
de producción de alimentos. El
movimiento tiene como objetivo
abordar las disparidades en el
acceso a los alimentos,
particularmente para las
comunidades de color y las
comunidades de bajos ingresos,
al examinar las raíces
estructurales de nuestro sistema
alimentario. Food Justice aborda
cuestiones de propiedad de la
tierra, prácticas agrícolas,
distribución de tecnología y
recursos, derechos de los
trabajadores y las injusticias
históricas que han enfrentado las
comunidades de color. La
justicia alimentaria está
estrechamente relacionada con
los movimientos de justicia
ambiental y sostenibilidad".
(Universidad de Boston)

 ¿Qué es la Justicia
Alimentaria?
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¿Qué han estado 
aprendiendo los estudiantes?

 
 

En los últimos meses, las tres clases de
octavo grado han estado aprendiendo
sobre por qué es importante reconocer
las tierras indígenas de Nuevo México
antes de hablar sobre la justicia
alimentaria. 8A tuvo la oportunidad de
visitar el Centro Cultural Pueblo
Indígena en octubre para aprender
sobre los 19 Pueblos y la cultura y
tradiciones que han sobrevivido a la
colonización. Tuvimos un intercambio
cultural en el que los estudiantes
trajeron un artículo que es importante
para su cultura. Planeé esta actividad
con la esperanza de ayudar a los
estudiantes a ver que, aunque venimos
de diferentes culturas, hay muchas
similitudes entre nosotros. Espero llevar
las otras clases al IPCC lo antes posible.
Los estudiantes también han estado
aprendiendo sobre la definición de
Justicia Alimentaria como se mencionó
anteriormente. He dividido la definición
en dos clases para que cada clase tenga la
oportunidad de comprender cada uno
de los términos y por qué son cruciales
para comprender el panorama general
de la justicia alimentaria. Lo animo a
que le pregunte a su estudiante qué ha
aprendido hasta ahora porque siempre
me impresionan con sus preguntas y lo
que piensan durante nuestras clases.
Nuestras próximas clases se centrarán en
definir la Justicia Ambiental y cómo
afecta la ubicación de la escuela y la
comunidad de South Valley.
 Hablaré con todos ustedes pronto en el
próximo boletín. Si quieres contactarme
mi correo es:
sarah.quevedo@southvalleyprep.org
Lo mejor,
Sarah
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