4 de junio de 2020
Estimadas familias del Distrito Escolar de Oregon,
El Comité Escolar de Oregon y la dirección administrativa están horrorizados e
indignados por la trágica muerte de George Floyd, ya que es otro símbolo de racismo
sistemático que continúa existiendo en nuestra nación hoy en dia. Este y otros actos de
violencia sin sentido contra niños, adultos y familias de color debe deternerse.
Nuestra nación ha luchado para abordar estos problemas y reconocemos que necesita
hacer más aprendizaje y trabajo a nivel nacional y aquí mismo, en nuestra propia
comunidad escolar.
La verdad es que tenemos importantes problemas raciales en el Distrito Escolar de
Oregon que deben abordarse. Con demasiada frecuencia escuchamos sobre las
experiencias que nuestros estudiantes tienen que soportar debido al color de su piel y
cómo nuestras acciones no han resuelto estos problemas.
Como sistema escolar, existimos para apoyar el crecimiento académico y
socioemocional de nuestros jóvenes y ayudar a los miembros de la comunidad de
todas las edades a continuar aprendiendo. Nuestros cinco valores , que incluyen el
énfasis de que todo niño y la equidad educativa, nos comprometen con esta
importante obligación- cada estudiante merece un entorno educativo en el que pueda
alcanzar su potencial sin tener que superar obstáculos sistemáticos o enfrentar
obstáculos inimaginables.
Para ser claros para nuestras familias y estudiantes de color: ustedes son miembros
valorados y respetados de nuestra comunidad escolar y pertenecen aqui.
Continuaremos nuestro trabajo con usted y socios comunitarios valiosos como
Nehemiah-Center for Urban Leadership Development, National Equity Project y Critical
Consciousness (Centro Nehemiah para el desarrollo de Liderazgo Urbano, el Proyecto
de Equidad Nacional y La Conciencia Crítica), LLC para escuchar, aprender y
comprender sus experiencias y lo que debe cambiar.
Para aquellos cuyas acciones son contrarias a este compromiso y nuestros valores del
Distrito Escolar de Oregon, el comportamiento racista no es aceptable y no será
tolerado.

Tenemos y seguimos tomando medidas para abordar los problemas de parcialidad
institucional y racismo en nuestro distrito. Estos incluyen un importante estudio y
discusión entre nuestro distrito. Estos incluyen un importante estudio y discusion entre
nuestra facultad sobre el racismo, hacer cambio en nuestro plan de estudios para
eliminar los prejuicios institucionales, desarrollar un camino de aprendizaje profesional
dedicado a la equidad y emponderar a nuestros estudiantes atraves del
establecimiento de una Union de Estudiantes Negros en OMS y la union de
Estudiantes Minoritarios en OHS.
Sin embargo, necesitamos hacer más. Comenzando de inmediato, tomaremos las
siguientes medidas para lograr la responsabilidad y el cambio en el esfuerzo por
eliminar el racismo y el trato desigual en nuestra comunidad escolar:
● Adoptar una política de discurso contra el odio en el Distrito Escolar de Oregon
que describa claramente las expectativas de comportamiento de nuestros
estudiantes y el personal y proporcione sanciones para aquellos que no
cumplan con esas expectativas. Finalizaremos esta política antes del comienzo
del nuevo año escolar.
● Continuar el desarrolllo del personal para desarrollar una cultura antiracista y un
entorno de aprendizaje;
● Educar y capacitar a nuestros estudiantes y sus familias para identificar y actuar
contra la injusticia social;
● Diseñar experiencias de aprendizaje que sean inclusivas y culturalmente
relevantes.
● Continuar trabajando con el Centro Nehemiah para el Desarrollo de Liderazgo
Urbano, el Proyecto de Equidad Nacional y La Conciencia Crítica, LLC para
comprender y actuar más plenamente sobre las formas institucionales y otras
formas de racismo en nuestro distrito.
Cada uno de nosotros, estudiantes y sus familias, maestros, personal, administradores,
la junta escolar y la comunidad, jugamos un papel fundamental en la eliminacion del
racismo y el trato desigual de nuestros estudiantes de color y debemos tomar
medidas. Ademas de la accion anterior , le recomendamos incarecidamente que hable
en familia sobre el racismo y ser antiracista. Una lista de recursos para apoyar a las
familias que aún no han participado en estas conversaciones está disponible en nuestra
página de internet del distrito.
Finalmente, como líderes del Distrito Escolar de Oregon, nos comprometemos a
garantizar que los pasos de acción anteriores vayan más allá de las palabras de esta
página. Solicitamos su apoyo activo mientras trabajamos juntos para cambiar los

sistemas y prácticas actuales que contribuyen al racismo sistemático en nuestra
comunidad escolar y más allá.
El Comité de Educación y Equipo Administrativo del Distrito Escolar de Oregon

