
Para estudiantes, personal, familias y comunidad de OSD, 

Nos imaginamos que muchos de ustedes han visto el video de la muerte de George Floyd en 

Minneapolis y las protestas posteriores que han estallado en todo el país y en nuestra región. La tristeza, 

la ira, la confusión, la frustración y la impaciencia se manifiestan de varias maneras en toda nuestra 

nación. Esta reacción visceral en toda la sociedad está ocurriendo al mismo tiempo que estamos 

luchando contra una pandemia que ha causado decenas de miles de muertes en el país y ha dejado a 

millones de personas sin trabajo. Y como todos sabemos, también ha cerrado nuestras escuelas. 

Como resultado, no tenemos a la escuela para reunirnos. La escuela siempre ha sido un lugar donde 

nuestros hijos pueden venir y buscar consuelo y comprensión en tiempos de crisis. Históricamente, 

hemos buscado en nuestras escuelas un sentido de comunidad, un oído atento y un lugar para el diálogo 

y el apoyo cuando estamos dolidos, enojados o asustados. 

En lugar de la reunión física de la escuela, queríamos usar este mensaje para compartir algunos pasos 

importantes tomados por el liderazgo del distrito y nuestro consejo escolar y comentar sobre nuestro 

compromiso con el trabajo fundamental en curso del Distrito Escolar de Olympia para abordar 

activamente el sesgo, desmantelar el racismo estructural y asegurar que todos los estudiantes y familias 

reciban un apoyo equitativo en nuestras escuelas. 

Este febrero, nuestro consejo escolar aprobó nuevamente una resolución en reconocimiento del 

movimiento Las Vidas Negras Importan en la semana escolar Black Lives Matter at School Week. Esa 

resolución hace referencia al Resultado Estudiantil del Distrito Escolar de Olympia # 4 cuando establece 

que los sistemas escolares tienen una responsabilidad con sus estudiantes y las comunidades a las que 

sirven para nutrir a los jóvenes para que tengan el coraje valor y las habilidades para "enfrentar el sesgo 

personal, sistémico y social". Si esperamos eso de nuestros estudiantes, debemos tener el valor de 

modelar eso como adultos. Además, eso establece que el trabajo de desmantelamiento de los sistemas 

de opresión requiere un diálogo abierto y continuo entre todos los miembros de nuestra comunidad. 

La afirmación de que las "Vidas Negras Importan" en sí mismo puede causar una variedad de reacciones 

emocionales en las personas. Para algunos, la frase es una afirmación de su experiencia vivida como 

afroamericanos dentro de una sociedad injusta. Para otras personas de color y aliados blancos, es un 

llamado a la acción para luchar por los derechos de nuestros amigos, familiares, estudiantes, vecinos y 

colegas afroamericanos. Aún otros podrían verlo como tal vez innecesario o incluso divisivo, porque 

después de todo, ¿no creemos todos que todas las vidas importan? ¿Por qué deberíamos destacar a una 

raza en particular? 

Una revisión de las estadísticas históricas sugeriría en voz alta y clara que intencionalmente o no, 

estamos enviando un mensaje como sociedad de que no todas las vidas importan igual. Los 

afroamericanos han experimentado impactos desproporcionados y dispares debido al racismo 

estructural y al sesgo implícito y explícito. Cuando los hombres afroamericanos representan poco más 

del 6% de la población y casi el 40% de la población carcelaria de los Estados Unidos; cuando las tasas de 

graduación y las tasas de suspensión disciplinaria en las escuelas públicas también muestran 

continuamente tasas negativas desproporcionadamente más altas para los estudiantes de color, y 

especialmente los hombres afroamericanos; cuando muere otro hombre negro, esta vez por asfixia al 

final de una llamada a la policía por un acto no violento y menor - ¿podría ser que todas estas cosas 

están enviando un mensaje a nuestras comunidades de color, y específicamente a los hombres 

afroamericanos, que aunque lo decimos, realmente no le damos el mismo valor a todas las vidas? 

 

https://www.osd.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_61540/File/Announcements/PROCLAMATION_Black%20Lives%20Matter%20at%20School%20Week_01.27.20_AC.pdf


Para algunos de nosotros, las conversaciones críticas sobre la raza pueden ser difíciles e incómodas. 

Existe el temor de decir algo incorrecto o empeorar algo. El silencio no ha funcionado. Sin un diálogo 

honesto, reflexión y autoexamen, no podremos llegar a una mejor versión de nosotros mismos y nuestra 

sociedad. Queremos que sepa que estamos comprometidos a continuar trabajando con nuestro 

personal para avanzar, lo cual conducirá a un distrito escolar más culturalmente receptivo y acogedor en 

alianza con nuestras familias y estudiantes, especialmente nuestras familias y estudiantes de color para 

que podamos ser más efectivos para enfrentar y desmantelar las inequidades en nuestro sistema. Es la 

única forma en que podemos poner fin a los angustiosos resultados desproporcionados que han 

afectado a nuestras escuelas durante demasiado tiempo. 

Para nuestros estudiantes, familias y personal de color, ante la injusticia histórica ustedes han sido 

fuertes y han luchado durante demasiado tiempo, y esa carga no es solo para que la lleven solos. Tienen 

derecho a una sociedad justa y a vivir sin miedo y sin opresión sistémica. Sus identidades raciales, 

conocimiento cultural y experiencia están entretejidos en la estructura misma de nuestra nación y nos 

hacen quienes somos. Todos somos más fuertes gracias a ustedes. No solo a través de nuestras 

palabras, sino a través de nuestras acciones, trabajaremos incansablemente para demostrar de mejor 

forma nuestro valor colectivo para recibir esos regalos. Su paciencia no es merecida, sino humildemente 

solicitada. 

Por último, hablar con nuestros hijos sobre lo que está sucediendo es importante. A continuación, hay 

algunos recursos que podrían ser útiles con eso: 

● Black Lives Matter: Resources and Toolkits  

● Teaching Tolerance: A Parent’s Guide to Preventing and Responding to Prejudice 

● New York Times: Talking to Kids About Racial Violence, By Haig Chahinian 

● University of Pennsylvania Graduate School of Education: Talking to children after racial 
incidents 

● National Association of School Psychologists: Countering COVID-19 (Coronavirus) Stigma 
and Racism: Tips for Parents and Caregivers 

● National Geographic: Talking to kids about xenophobia, By Leslie Hsu Oh 

Incluso en este entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, tenga la seguridad de que los consejeros 
escolares y los trabajadores sociales están disponibles para cualquier estudiante que necesite ayuda 
para procesar sus emociones. Envíe un correo electrónico al departamento de Comunicaciones y 
Relaciones con la Comunidad de OSD a communications@osd.wednet.edu. Su correo electrónico será 
dirigido a nuestro equipo de Apoyo al Estudiante, y alguien se conectará con usted. 

Gracias, 

 

Superintendente del Distrito Escolar de Olympia Patrick Murphy 

Presidente del Consejo Escolar de Olympia Hilary Seidel 

Vicepresidente del Consejo Escolar de Olympia Scott Clifthorne 

Directora del Consejo Escolar de Olympia Leslie Huff 

Directora del Consejo Escolar de Olympia María Flores 

Director del Consejo Escolar de Olympia Justin McKaughan 

 

https://blacklivesmatter.com/resources
https://www.tolerance.org/sites/default/files/general/beyond_golden_rule.pdf
https://well.blogs.nytimes.com/2016/07/12/talking-to-kids-about-racial-violence/
https://www.gse.upenn.edu/news/talking-children-after-racial-incidents
https://www.gse.upenn.edu/news/talking-children-after-racial-incidents
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/countering-covid-19-(coronavirus)-stigma-and-racism-tips-for-parents-and-caregivers
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/countering-covid-19-(coronavirus)-stigma-and-racism-tips-for-parents-and-caregivers
https://www.nationalgeographic.com/family/2020/05/talking-to-kids-about-xenophobia-coronavirus/

