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"Hola padres, estudiantes, miembros de la comunidad del Distrito Escolar North Santiam. Me dirijo a ustedes
hoy con un anuncio particularmente importante. Sé que todos en el Distrito en este momento están
esperando escuchar cómo se verán nuestras escuelas en el otoño. ¿Cuál será ese plan? Estamos trabajando
en ello ahora mismo. Esperamos hacer una declaración conceptual... de la frecuencia con la que los niños
irán a la escuela y ese tipo de cosas, y la semana que viene les pediremos que vean el plan. Hoy comparto
con ustedes una declaración que ha sido elaborada por la Mesa Directiva del Distrito Escolar North Santiam.
Estamos trabajando para solucionar los problemas que ocurren dentro de nuestro Distrito. Sé que la mayoría
de la gente está consciente de los problemas de nuestra sociedad en torno a la raza, igualdad, equidad y los
resultados de los estudiantes y hemos elaborado una declaración y voy a leerla para ustedes. "
Estamos siendo testigos de una manifestación pública masiva de los impactos del racismo sistémico y la
injusticia social que afecta a las personas de color en los Estados Unidos y en todo el mundo. Estamos muy
conscientes de que la calidad de vida, disfrutada por muchos en nuestra sociedad, no se experimenta de la
misma manera para muchos de nuestros conciudadanos.
Nuestras escuelas deben ser seguras, acogedoras, justas, y de apoyo a cada niño, todos los días.
Estamos comprometidos y unidos para eliminar el racismo, el odio o cualquier tipo de discriminación
social en nuestras escuelas y en nuestras comunidades.
El NSSD (Distrito Escolar North Santiam) reconoce que hay déficits en las prácticas de nuestro sistema
escolar que deben ser tratados y cambiados. Haremos un inventario de las prácticas actuales que discriminan
negativa e injustamente por motivos de raza. Crearemos y priorizaremos medidas de acción para mejorar
nuestros sistemas educativos que resulten en Justicia Para Todos.
La misión de nuestro distrito es "Hacer lo Mejor Para TODOS los Niños". Debemos honrar los diversos
antecedentes para atender y satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. Mantendremos esto
en el centro de nuestro trabajo con un ojo implacable para encontrar desigualdades no deseadas.
"La declaración que acabo de leer fue preparada y firmada por todos los miembros de la mesa directiva y sólo
quiero decir que sentimos profundamente que en el Distrito, nuestros profesores y nuestro (personal)
clasificados son capaces de trabajar diariamente con los estudiantes de todos los orígenes y encontrar un
valor humano inherente en todos ellos. Sabemos que todas las familias que traen a sus hijos al Distrito,
quieren lo que TODOS nosotros queremos... los mejores resultados que se pueden esperar para sus hijos y
trabajaremos con ellos para que esto suceda a medida que avancemos. Gracias".
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