16 de abril de 2021

A todos nuestros estudiantes, familias, miembros del personal y a la comunidad de
Richfield,
A lo largo de la historia ha habido tiempos de gran conflicto y dolor en la lucha por la
justicia social. El movimiento de derechos civiles no es solo un capítulo de la clase de
historia; es algo que está ocurriendo aquí y ahora.
Mientras leemos titular tras titular sobre hombres y mujeres de raza negra asesinados
por la policía, sobre los crímenes de odio hacia la comunidad asiática, sobre la
violencia racial hacia la comunidad latina, sobre el aumento de la violencia
experimentada por los miembros de la comunidad LGBTQIA+, sobre la continua
explotación de las tierras indígenas, sobre la continua discriminación experimentada
por los miembros de nuestra comunidad musulmana, sobre la crisis humanitaria en la
frontera entre Estados Unidos y México y sobre los innumerables actos de agresión
hacia las personas marginadas en todas partes, sabemos que todavía tenemos un
largo, largo camino por recorrer.
Como educadores, nuestro trabajo es apoyar y empoderar a los estudiantes en estos
tiempos difíciles. Animarlos, creer en ellos y darles las herramientas que necesitan para
enfrentarse al mundo tal y como es y unirse a nosotros en la lucha por convertirlo en un
lugar mejor. Enseñamos el pensamiento crítico, la ciudadanía digital y otras habilidades
socio-emocionales que les ayudarán en el presente y en el futuro.
Como distrito, estamos con nuestros estudiantes y miembros del personal mientras
trabajan por el cambio. Ya sea a través de grupos de afinidad, cambios en los planes
de estudios, revisión de políticas, o plantar una rodilla en un evento deportivo.
Escucharemos y respetaremos sus voces cuando nos digan lo que necesitan o cómo
podemos mejorar.
Creemos que la rica y vibrante diversidad de esta comunidad es una de nuestras
mayores fortalezas. Pero ser una comunidad diversa representa mucho más que unos
datos demográficos. Es la gente. Y requiere trabajo. Se necesita tiempo para

establecer relaciones, formar vínculos y llegar a conocerse de verdad. Es tener empatía
por las experiencias de los demás, sin importar cuán diferentes puedan ser de nuestras
propias experiencias. Es respeto, compasión y comprensión.
Les pedimos que se unan a nosotros en este trabajo. Para hacer que este mundo sea
el lugar que nuestros hijos y nuestros nietos se merecen, tendremos que trabajar todos
juntos; estudiantes, familias, miembros del personal y residentes de la comunidad.
Todos nosotros.
A medida que nos adentramos en las próximas semanas, saldrá el veredicto en el juicio
de Derek Chauvin y sabremos más sobre la muerte de Daunte Wright. Será abrumador,
especialmente para nuestros estudiantes, familias, miembros del personal y miembros
de la comunidad de raza negra. Habrá protestas y reportajes en las noticias. Queremos
que sepan que les vemos, les escuchamos y les apoyamos.
Tal y como la líder de los derechos civiles Fannie Lou Hamer dijo una vez, “nadie es
libre hasta que todos sean libres.”
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