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5 de junio, 2020 

De parte de la Mesa Directiva Escolar del Salinas Union High School District, quiero expresar nuestra imparcialidad y nuestro sincero 
deseo de utilizar los recursos como una institución educativa para denunciar los actos de racismo, odio y acoso, y aceptar los cambios 
necesarios para influir en el futuro de nuestros estudiantes sub-representados. La cruel muerte de George Floyd en Minneapolis resalta 
la urgencia de que nosotros, como líderes de la comunidad, participemos en el diálogo y la planificación lo cual es necesario para 
lograr el cambio que sabemos que se necesita.  

Entendemos que el trabajo que hacemos como educadores, a nivel local, desempeña un papel en la narrativa más amplia que se está 
llevando a cabo en todo el país. Por lo tanto, ahora es el momento para que nuestro Distrito firmemente continúe haciendo la diferencia 
en nuestra comunidad. 

También entendemos que la efectividad del programa educativo del Distrito depende fundamentalmente de una base filosófica 
aceptable. Como tal, nuestro Distrito cree: 
 
• El aprendizaje fortalece, mientras que la ignorancia esclaviza. 
• Todos tienen un deseo innato y la capacidad de aprender. Cada persona es un individuo único con la capacidad de marcar la 

diferencia. 
• Los estudiantes necesitan el apoyo de una familia, escuela y comunidad para tener éxito. 
• La diversidad brinda la oportunidad de crecimiento. 
• Todos necesitan sentir que pertenecen, que importan y que tienen un propósito. 
• Que una organización es su gente, y que el cambio es inevitable y crea incertidumbre, y que el progreso requiere un cambio. 
 
Por lo tanto, nosotros como Distrito, reafirmamos nuestro compromiso de proporcionar un ambiente que sea culturalmente sensible, 
libre de prejuicios y discriminación, y que proteja a los estudiantes contra daños físicos y emocionales. La Mesa Directiva y nuestro 
personal escolar están comprometidos a garantizar que todos los contribuyentes mantengan la equidad educativa como un principio 
esencial de nuestro sistema escolar que está entretejido en todas las normas, prácticas, operaciones y procesos para producir resultados 
educativos equitativos para todos los estudiantes. También reconocemos que no somos perfectos al aplicar estas creencias. 
Reconocemos que hay mucho trabajo por delante y estamos comprometidos a examinar y ajustar nuestras prácticas pasadas para 
aceptar los cambios que nuestro país está pidiendo. 
 
Desde tomar decisiones sobre dónde alinear nuestros recursos utilizando la lente de la equidad hasta ser uno de los pocos distritos de 
escuelas preparatorias del estado en agregar el requisito de que todos los estudiantes tomen un curso de Estudios Étnicos, hemos estado 
pensando y respondiendo a las necesidades de nuestra comunidad. Además, los miembros de nuestra Mesa Directiva Escolar participan 
en comités estatales centrados en crear oportunidades equitativas de aprendizaje para todos los estudiantes al mismo tiempo que 
estamos formando una coalición con agencias comunitarias para apoyar a nuestros estudiantes afroamericanos. Además, sabemos que 
los miembros de nuestra comunidad están sujetos a experiencias adversas en su infancia y durante sus años de adolescencia.  
 
De este modo, para abordar los traumas, incluyendo los resultados de la pandemia de COVID 19, hemos invertido en brindar el apoyo 
de salud emocional que necesitan nuestros estudiantes. Esto es evidente en nuestro Centro de Bienestar para ayudar con el desarrollo 
del niño en su totalidad. Sin embargo, sabemos que debemos hacer más y estamos comprometidos con el trabajo por delante.  
 
Nuevamente, estamos agradecidos con nuestra comunidad por la gran cantidad de apoyo que brindan a nuestros estudiantes de color y 
por su mayor alcance en construir puentes para asegurar que todos hagamos nuestra parte. 

Gracias y que estén bien.  
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