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Estimados estudiantes y familias de EASTCONN,				

3 de junio, 2020

Esta semana ha traído un renovado enfoque en dos de los retos más grandes en nuestra nación: racismo
e injusticia social. El reciente asesinato de George Floyd ha causado respuestas emocionales, desde el
dolor y la rabia, hasta la profunda tristeza. Nos unimos a todos los seres humanos en el luto por su
muerte y la muerte de todos(as) los americanos negros/las americanas negras. Nuestras escuelas y
programas de EASTCONN condenan el racismo y prejuicio y nos comprometemos a la búsqueda de
igualdad y justicia.
Como educadores, reconocemos que el cambio empieza escuchando, participando en difíciles
conversaciones y entendiendo el prejuicio implícito acerca de raza que causa la injusticia social.
Entendemos que tenemos una obligación de aprender y liderar a través de estas conversaciones.
Como comunidad escolar de EASTCONN nos comprometemos a enfrentar y a contribuir al
desmantelamiento del racismo y la injusticia social. Sin embargo, como ocurre con todos los grandes
retos, no lo podemos hacer solos(as). A medida que trabajamos para finalizar este año, y miramos hacia
el próximo, desarrollaremos conversaciones profundas y oportunidades de desarrollo profesional para
enfrentar los temas de igualdad, prejuicio implícito y racismo con los estudiantes, personal y familias.
Nos sentimos satisfechos de desarrollar la capacidad de los estudiantes para mostrar respecto y
entender a los demás, enfrentar retos pensando en el futuro, y resolver conflictos de una forma
significativa y de larga duración, para contribuir a un mundo mejor. Durante este momento de conflicto,
tenemos la oportunidad para avanzar el cambio. Les pedimos su participación para asistir a su hijo(a) a
encontrar el significado de lo que está ocurriendo en nuestro país hoy. A continuación, proveemos
varios recursos que pueden asistirle con esta importante conversación.
https://coolmompicks.com/blog/2019/05/08/tips-for-hard-talks-parents-have-with-kids/
La Sociedad Nacional de Educación (NEA) tiene varios recursos en línea para maestros(as), estudiantes
y padres/madres para asistir a comenzar el dialogo acerca del racismo, odio, y violencia que se pueden
encontrar en la página de internet del NEA. http://www.nea.org/home/71339.htm
En las palabras de la Dra. Maya Angelo, “El Prejuicio es una carga que confunde el pasado, amenaza el
futuro y hace al presente inalcanzable” Las escuelas de EASTCONN se comprometen a actuar siguiendo
las palabras de Mahatma Gandhi: “Debemos ser el cambio que deseamos en el mundo.”
Con esperanza para nuestro futuro,
Diane Dugas
Directora de Liderazgo y Aprendizaje de EASTCONN
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