Queridas Familias Latinas,
Proclamación- Respeto, Justicia y Confianza para TODOS
Quiero recordarles que ustedes son muy importantes miembros de nuestra comunidad.
Queremos que sepan que estamos con ustedes y confíen con vuestro apoyo y ayuda en
cualquier situación. El siguiente mensaje se ha publicado en Ingles toda la comunidad de
Columbus y ahora también será compartido en español.
Los resultados de la reciente elección presidencial han inspirado una revoltura de
reacciones y comportamientos dentro de nuestras escuelas y de las comunidades
locales. En la corporación de las escuelas de Bartholomew, algunas de estas reacciones
han incluido comentarios y comportamientos que son particularmente dañinas para
muchos de nuestros estudiantes y ponen en peligro nuestros esfuerzos para
proporcionar una cultura de aprendizaje acogedor y diverso de respeto, igualdad y
confianza para todos.
Nuestro sistema escolar no tolerará acciones que demuestran una falta de comprensión
y respeto por nuestras diferencias. La evidencia de nuestro compromiso para hacer
frente a estas situaciones es fácil de encontrar ya que nuestros administradores del
edificio y miembros del personal han sido diligentes en sus esfuerzos para comunicar las
expectativas, proveer servicios de asistencia a los necesitados, y ofrecer medidas
correctivas como se garantiza.
Vamos a seguir esta diligencia para asegurar que todos los estudiantes se sienten
seguros y protegidos dentro de nuestros edificios escolares. Con el fin de maximizar la
eficacia de nuestras acciones, pedimos que los estudiantes y las familias reporten
cualquier preocupación al maestro o administrador de la escuela más cercas y de este
modo pueda ser identificado inmediatamente. Además, solicitamos las contribuciones
de todos los interesados en la comunidad con el fin de ayudarlos más eficazmente con
los sentimientos que existen actualmente. Independientemente de nuestras
inclinaciones políticas, es imprescindible que nos dirijamos entre sí de una manera
civilizada, comunicamos abiertamente y activamente demostramos respeto y aprecio.
Estamos agradecidos por el apoyo y la naturaleza colaborativa de esta comunidad
mientras trabajamos para garantizar un entorno que sea incluyente y la aceptación de
todas las personas.
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