Junio 6, 2020
Familias de Sylvester,
Estoy seguro de que esta carta los encuentra a usted y a su familia reflexionando sobre el
estado de las relaciones raciales en Estados Unidos luego de los recientes asesinatos de
George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor. Estoy seguro de que conoce las protestas
que exigen justicia. Me entristece profundamente la pérdida de vidas, la ausencia de justicia y
la prevalencia de la ignorancia y la apatía con respecto a la difícil situación de los negros y los
afroamericanos. ¿Cómo sucede esto en una sociedad comprometida con la justicia, la
igualdad, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad? 400 años de opresión.
Si usted es un lector de historia, sabrá que los negros y los afroamericanos han sido
deshumanizados constitucional y socialmente. Ibram Kendi dijo que "las políticas racialmente
discriminatorias generalmente han surgido del interés económico, político y cultural, intereses
propios que cambian constantemente". Si te preocupa que esté predicando política en la
escuela, ese no es mi objetivo. Estoy abogando por restaurar la humanidad de los negros y los
afroamericanos.
Como educador, me pregunto qué estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Por qué
oscurecemos, excluimos y distorsionamos la verdad? ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar
honesta y abiertamente sobre los beneficios de la discriminación como causa de ideas racistas,
ignorancia y odio? ¿Qué explicación tenemos para nuestros hijos que tantos estadounidenses
digan: "Soy una buena persona, no soy racista", mientras que el racismo domina nuestras
instituciones, políticas, leyes y acciones?
Hablando de acciones, ¿estamos haciendo lo suficiente? Solo cambiaremos cuando hayamos
cambiado nuestras leyes, políticas, prácticas de enseñanza, nuestras mentes y nuestros
corazones. El reverendo Dr. Martin Luther King Jr. dijo: "La medida máxima de un hombre no
es dónde está parado en momentos de comodidad y conveniencia, sino dónde está parado en
momentos de desafío y controversia".
"Estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo bote". Sé que tenemos
personas en esta comunidad que también exigen justicia y cambio. Los invito a cada uno de
ustedes a que se unan a mí y descubran cómo avanzaremos en la causa del antirracismo para
restaurar nuestra dignidad y humanidad.

Sinceramente,
Gil Parsons
Director, Sylvester Middle School
*************************************************************************************************************

Programa de Aprendizaje Semanal de Sylvester
La próxima semana se enviará el horario de aprendizaje semanal final. La última semana de
clases será para recuperación y apoyo, por lo que no enviaremos un horario de aprendizaje

para la última semana (15 al 19 de junio). El horario de aprendizaje semanal del 8 al 12 de junio
se enviará a través de Synergy y Google Classroom. Todas las Comunicaciones semanales de
Sylvester y los Horarios de aprendizaje semanal de Sylvester se publican en el sitio web de
Sylvester en Academics> School Closure 2020. Busque los correos electrónicos de los
maestros, revise Google Classroom para ver las tareas y verifique la Sinergia para los
comentarios publicados de los maestros. Recibirá un mensaje de texto y una llamada
automática para recordarle que los planes de aprendizaje han sido enviados a sus estudiantes.
Calificación: Los estudiantes recibirán un pase (P) o incompleto (I) para el cuarto trimestre y el
segundo semestre. Comuníquese con el asesor, maestro o consejero de su hijo si tiene
preguntas sobre la calificación de su hijo o las necesidades de maquillaje.
Plan de eventos de Sylvester
Para conmemorar el fin de año, realizaremos una asamblea virtual en toda la escuela. Durante
esta asamblea, presentaremos un espectáculo de talentos, celebraremos los premios para
estudiantes de octavo grado y Move Up, y escucharemos los mensajes de los directores de las
escuelas secundarias de Mt. Rainer y Highline High School, el director Gil Parsons de Sylvester
y el alcalde de la ciudad de Burien, Jimmy Matta.
Desafortunadamente, las circunstancias de la pandemia nos han obligado a cancelar la fiesta
del 8º grado. El PTSA ha elegido proporcionar un regalo especial de Move Up para alumnos de
8º grado. Los estudiantes de 8º grado pueden recoger estos regalos el 11 de junio (apellidos AL) y el 12 de junio (apellidos M-Z).
Recursos de la comunidad
Este es un recordatorio de que el sitio web del distrito y el sitio web de Sylvester tienen enlaces
a actualizaciones y recursos adicionales. Visite el sitio web del distrito semanalmente para
obtener actualizaciones y deje que su familia, amigos y vecinos sepan que Sylvester es un sitio
de comidas.
Aquí está el enlace a las últimas actualizaciones Latest Updates

