
  

  

18   de   marzo   de   2021   
  

Para:   Familias   del   condado   de   Santa   Cruz   
  

Re:   Solidaridad   con   las   comunidades   asiático-americanas   
  
  

Estimadas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz,   
  

La  comunidad  escolar  del  condado  de  Santa  Cruz  se  solidariza  contra  la  violencia,  la                
intimidación  y  el  racismo  hacia  las  personas  de  origen  asiático  y  los  isleños  del  Pacífico  y                  
todas  las  comunidades  de  color.  La  violencia  anti-asiática  ha  aumentado            
significativamente  desde  el  inicio  de  la  pandemia  con  más  de   2.800  incidentes  de  odio                
registrados  en  los  Estados  Unidos  en  2020 .  Estos  recientes  actos  de  odio,  incluidos  los                
ataques  a  miembros  de  la  comunidad  de  edad  avanzada  en  el  Área  de  la  Bahía  de  San                   
Francisco  y  los  tiroteos  en  Atlanta,  son  sintomáticos  del  racismo  sistémico  de  larga  data                
hacia  las  comunidades  asiático-americanas.  Estos  recientes  asesinatos  de  8  víctimas  en             
Atlanta  también  subrayan  la  intersección  del  racismo,  la  misoginia  y  la  violencia.  Nuestros               
corazones  están  con  aquellos  que  han  sido  directamente  afectados  por  estos  ataques  y               
con  nuestros  estudiantes  y  personal  que  están  soportando  el  impacto  emocional  de  estos               
eventos   racistas   y   temen   por   la   seguridad   de   sus   familias.   
  

Creemos  firmemente  que  no  hay  lugar  para  el  odio  racial,  la  discriminación  o  la  violencia                 
en  nuestras  escuelas  ni  en  nuestra  comunidad.  Las  escuelas  del  condado  de  Santa  Cruz                
están  decididas  a  garantizar  que  los  educadores  participen  en  la  capacitación  y  los               
recursos  de  competencia  cultural  para  crear  conciencia  estructural  sobre  la  violencia             
racial  en  nuestras  aulas  y  crear  espacios  más  seguros  y  de  apoyo  para  los  estudiantes.                 
La  Oficina  de  Educación  del  Condado  de  Santa  Cruz  ha  compilado  una  biblioteca  de                
recursos  contra  el  racismo  para  educadores  y  nuestra  comunidad,  que  está  disponible  en               
nuestro   sitio   web   en    justice.santacruzcoe.org .   
  

Como  comunidad,  podemos  y  debemos  tomar  medidas  para  construir  un  futuro  más  justo               
desde  el  punto  de  vista  racial.  Una  acción  importante  que  podemos  tomar  es  escuchar  y                 
aprender  sobre  las  experiencias  vividas  por  las  comunidades  asiático-americanas  y  las             
formas  en  que  los  efectos  del  racismo  sistémico  continúan  dañando  a  todas  las               
comunidades  de  color.  Los  movimientos  de  justicia  racial  de  este  último  año  han               
impulsado  un  diálogo  directo  sobre  los  efectos  dañinos  de  la  supremacía  blanca  y  han                
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enfatizado  la  necesidad  urgente  de  una  transformación  equitativa  en  nuestras            
instituciones.  Las  escuelas  del  condado  de  Santa  Cruz  están  comprometidas  a             
profundizar  nuestra  responsabilidad  por  el  aprendizaje  continuo  y  la  justicia  racial  a              
medida   que   salimos   de   la   crisis   de   COVID-19   y   posteriormente.   
  

En   solidaridad,   
  

Laurie   Bruton,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   San   Lorenzo   
Lorie   Chamberland,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Live   Oak   
Alicia   Doolittle,   Directora,   Escuela   Linscott   Charter     
Eric   Gross,   Superintendente,   Distrito   Escolar   del   Pacífico   
Mike   Heffner,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Bonny   Doon   Union   
Tanya   Krause,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   de   Scotts   Valley   
Michelle   McKinny,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Happy   Valley   
Diane   Morgenstern,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Mountain   
Kris   Munro,   Superintendente,   Escuelas   de   la   Ciudad   de   Santa   Cruz   
Jennifer   Proudfoot,   Directora,   Tierra   Pacifica   Charter   School   
Maria   C.   Reitano,   Directora,   Pacific   Collegiate   School   
Jen   Ra’anan,   Directora,   Delta   High   School     
Josh   Ripp,   Director,   Ceiba   College   Prep   
Michelle   Rodríguez,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   Pájaro   
Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado   
Kevin   Sved,   Director,   Navigator   Schools   
Scott   Turnbull,   Superintendente,   Distrito   Escolar   de   Soquel   Union   
  
  
  

  


