EQUIDAD/DEFENSA

440 East 100 South
Salt Lake City, Utah 84111
801.578.8281

22 de noviembre de 2016
Querida familia y comunidad escolar:
Somos extremadamente afortunados de tener una comunidad tan diversa donde tenemos
estudiantes provenientes de seis de los siete continentes, que hablan más de 100 idiomas y que
practican una gran variedad de doctrinas religiosas. En las últimas dos semanas, ha habido varios
actos de odio que han ocurrido alrededor de los Estados Unidos, incluyendo nuestro estado y
nuestro distrito escolar.
Nuestras escuelas son lugares seguros donde todos los estudiantes, el profesorado, el personal y los
miembros de la comunidad son respetados y valorados. Al entablar un diálogo con los estudiantes y
el personal, independientemente de la opinión política, debemos usar este tiempo para construir un
ambiente de apoyo e inclusión de pensamiento crítico y de diálogo formativo que eduque a nuestros
estudiantes.
A medida que avanzamos en el año escolar, promoviendo la excelencia y la equidad en nuestras
comunidades escolares, por favor, recuerden nuestra obligación de mantener la civilidad y el diálogo
positivo. Debemos ser ejemplos de fortaleza y facultarnos a nosotros mismos y facultar a nuestros
estudiantes mientras continuamos con el trabajo vital que hacemos con nuestros niños. Nuestra
prioridad es mantener seguros a los estudiantes.
Es en este momento que debemos fomentar una cultura de diálogo positivo y monitorear nuestros
comportamientos a medida que seguimos brindando apoyo, compasión y empatía a nuestros
estudiantes y colegas. Independientemente de la retórica de odio y las opiniones políticas
personales, todos podemos estar de acuerdo en que estas cosas no tienen lugar en nuestros salones
de clases. Estamos aquí para cuidar, apoyar y proporcionar un lugar seguro para todos los
estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad.
Por favor, tengan en cuenta que no toleramos los actos discriminatorios que ocurren. Nos
ocuparemos de todas las quejas según corresponda. Actualmente tenemos varias políticas que
abordan lo siguiente:




Actividades políticas en la propiedad del distrito
(http://www.slcschools.org/policies/documents/G-17-Policy.pdf)
Discriminación, acoso y represalia
(http://www.slcschools.org/policies/documents/G-19-Policy.pdf)
Acoso cibernético y novatadas
(http://www.slcschools.org/policies/documents/G-20-AP.pdf)

Si desean hacer alguna pregunta, por favor, pónganse en contacto con las siguientes personas:



Departamento de Equidad: Claustina Mahon-Reynolds (801) 578-8281
Departamento de Servicios para los Estudiantes: Mindi Holmdahl (801) 578-8202

Excelencia y equidad: Cada estudiante, cada clase, cada día.
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Salt Lake City School District

Departamento de Colaboración entre la Familia y la Escuela: Jenny Mayer-Glenn (801) 5788283

Por favor, fíjense en el enlace de los recursos de apoyo para las familias que se encuentra abajo:
Nombre
Teléfono
Enlace
Comentario
Taller con información para los
Comunidades Unidas (801) 487-4143
http://www.cuutah.org/ padres.
Catholic Charity
Services (Servicios
Caritativos Católicos) (801) 977-9119
http://www.ccsutah.org/ Talleres.
Jewish Community
Un lugar que está abierto y es
Center (Centro de la
seguro para todas las religiones.
Comunidad Judía)
(801) 581-0098
JCC

Atentamente en solidaridad,
Claustina Mahon-Reynolds
Directora de Equidad
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