
Compromiso del Distrito Escolar de Nooksack Valley 
 
Nos esforzamos por crear una cultura en la que todas y cada una de las personas sientan un 
sentido de dignidad y pertenencia. 
 
Aceptamos la diversidad inherente de nuestra comunidad y buscamos construir relaciones 
auténticas y efectivas a través de nuestras diferencias. 
 
Enseñaremos y lideraremos de tal manera que: 

Más de nuestros estudiantes, a través de más de sus diferencias, se involucran a un nivel 
más profundo y logran un nivel más alto, la mayor parte del tiempo, mientras aceptan por 
completo quiénes son! 

 
Para nutrir y mantener una cultura de dignidad y pertenencia... 
 

Defendemos la Educación 

Creemos en educarnos a nosotros mismos, a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad. La 
educación nos brinda un contexto histórico, una comprensión más profunda de las situaciones 
actuales y nos ayuda a tomar decisiones y opiniones informadas basadas en lo que hemos 
aprendido. Creemos que la educación empodera a las personas para que tengan voz y hagan 
cambios positivos en el mundo. 

Defendemos las relaciones auténticas 

Creemos que las relaciones crean una empatía y una comprensión más profundas. Cuando se 
viola la dignidad, buscamos restaurar la relación escuchando, tomando perspectiva y 
enmendando el mal. 

Defendemos la vulnerabilidad y la apertura 

Creemos que la única forma de mejorar es mirar abiertamente las violaciones de la dignidad 
pasadas y esforzarnos constantemente por escuchar con humildad y encontrar formas de 
mejorar nuestra cultura y sistema escolar. 

Una cultura de dignidad reconoce y se opone a todas y cada una de las violaciones, incluidas 
las siguientes: 

Estamos en contra del racismo 

El racismo es el prejuicio, la discriminación o el antagonismo dirigido contra una persona o 
personas en función de su grupo racial o étnico, generalmente uno que es una minoría o 
marginado.  

Estamos en contra de los prejuicios 

El prejuicio es una opinión preconcebida que no se basa en la razón o en experiencias de acción. 

Estamos en contra del Bullying 

El bullying son actos negativos intencionales repetidos (físicos, emocionales o verbales) de una 
persona hacia otra. 


