Declaración del Dr. Rosas:
Reflexionando sobre la muerte de George Floyd
1 de junio de 2020
Estimada Comunidad del Distrito Escolar de San Mateo-Foster City,
Los Miembros de la Mesa Directiva de Educación y yo quisiéramos tomar un momento
para reflexionar sobre la trágica muerte de George Floyd, y antes de él, Ahmaud
Arbery, Breonna Taylor y muchos más. La muerte del Sr. Floyd está sacudiendo a la
nación con pena e indignación. Estamos tristes por esta pérdida y profundamente
perturbados por, una vez más, experimentar racismo y agresión.
Nuestra visión dice: "El Distrito Escolar de San Mateo-Foster City educa, inspira y
capacita a cada estudiante en cada escuela todos los días para vivir, liderar y aprender
con integridad y alegría". La equidad y el apoyo a todos los estudiantes es una creencia
fundamental de la Mesa Directiva por lo que han establecido políticas e inspirado
comités como el Equipo de Trabajo de Equidad y la Equipo de Trabajo Santuario para
continuar trabajando en convertirnos en un entorno más inclusivo y de apoyo para
nuestro personal, estudiantes y familias. La muerte de George Floyd sirve como un
recordatorio de lo importante que es actualizar nuestra visión y crear entornos de apoyo
y participación donde todos sean tratados con dignidad y respeto.
Nuestras escuelas y aulas deben ser lugares donde nuestros niños puedan aprender
sobre aceptación y pertenencia. Sirven como un lugar de reunión para que todos nos
unamos en reconocer, comprender y apreciar nuestras diferencias. A través de nuestra
implementación del Programa de Comportamiento Positivo, Intervención y Apoyo,
Prácticas Restaurativas y otras iniciativas socioemocionales, sabemos que cada día y
con cada interacción se construye un mejor entendimiento mutuo. Continuaremos
desafiando nuestras suposiciones para asegurar que todos nuestros estudiantes estén
saludables, comprometidos y seguros.
A todos nuestros estudiantes, familias y personal afroamericano: ustedes importan. Sus
vidas importan. Este trabajo importa. Nos mantenemos unidos en los próximos días.
Atentamente,
Joan Rosas
Superintendente

