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15 de junio de 2020 

Estimada familia del equipo vertical de Northeast: 

El equipo vertical de Northeast reconoce que nuestra comunidad está dolida por las recientes 
muertes de George Floyd y Mike Ramos y por el racismo sistémico que se infiltra en las 
instituciones que sostienen a nuestro país. Mientras que nuestra comunidad ya estaba en crisis 
lidiando con los efectos de la actual pandemia de COVID-19, los más recientes 
acontecimientos en nuestra ciudad, estado y nación nos han propulsado a una turbulencia aún 
mayor. Hicieron aflorar un trauma de larga data para muchos y trajeron a colación cicatrices 
pasadas de histórico sufrimiento y dolor. 

Como equipo vertical que incluye una directora negra y otros directivos de color, nos afecta 
personalmente. Nuestras familias, al igual que la suya, se sienten abrumadas, cansadas y 
profundamente entristecidas. Los instamos a mantener su firme determinación y compromiso. 
Nuestras voces y acción colectiva nunca han sido más necesarias que en este mismo 
momento.  

Como educadores, conocemos bien las maneras en que nuestro sistema ha fracasado a la 
hora de educar eficazmente a los estudiantes a niveles igualmente rigurosos. Ese mismo 
sistema también ha fracasado a la hora de ayudar a los estudiantes a aprender acerca de las 
realidades de la raza, la clase, el privilegio y la responsabilidad colectiva. Hemos visto 
educadores y dirigentes evitar abordar cuestiones de raza y equidad debido a temor, 
ignorancia, prudencia o política. Cuando no les enseñamos a nuestros niños acerca de la 
realidad de su existencia y la realidad de aquellos diferentes a ellos, no los preparamos para la 
realidad del mundo en el que viven. Como educadores, tenemos la responsabilidad de abordar 
honesta y abiertamente las desigualdades raciales y de ayudar a que los estudiantes 
encuentren su propia voz para hacer lo mismo.  

Cada persona tiene una responsabilidad de realizar un cambio positivo. En el equipo vertical de 
Northeast, nuestra dedicación al apoyo de nuestros estudiantes de color, sobre todo a nuestros 
jóvenes y comunidad negros, es más fuerte que nunca. Las vidas de nuestros estudiantes 
negros importan. Nuestro personal está comprometido con esta misión y con eliminar el legado 
del racismo en nuestro sistema educativo. Si no aprovechamos este momento tan importante 
para poner en práctica los valores y los compromisos de nuestro plan estratégico, habremos 
fracasado.  

Todos tenemos que creer que cada uno de nuestros estudiantes puede alcanzar la excelencia. 
Juntos tenemos que construir activamente una narrativa contra el racismo y los prejuicios que 
nuestros estudiantes de color, especialmente nuestros estudiantes negros, viven a diario. 
Necesitamos una narrativa que reconozca el genio y los dotes inherentes de nuestros jóvenes 
negros. Esta nueva narrativa de amor, esperanza y compromiso deben evidenciarse en nuestro 
plan de estudios, nuestra escuela y toda nuestra interacción con los estudiantes. Debemos ser 
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un sistema escolar con AMOR a nuestros jóvenes y que se concentre no en cambiar a los 
estudiantes, sino en interrumpir y cambiar los sistemas racistas que los marginan y limitan. 

Por último, en este momento estamos facultados para crear colectivamente una versión más 
equitativa y justa de la sociedad. Las recientes atrocidades que todos hemos visto deben ser el 
catalizador para un cambio drástico. Estudiantes de color, jóvenes y comunidad negros, sepan 
que los vemos y los apoyamos. El equipo vertical de Northeast asume el compromiso de 
esmerarse por todos ustedes. 

Como equipo vertical, nuestras medidas son las siguientes:  

• Asumimos el compromiso de la alineación vertical de nuestro aprendizaje 
profesional sobre equidad, conocimiento cultural e inclusión para el plantel en cada 
una de las escuelas del equipo vertical de Northeast.  

• Asumimos el compromiso de entablar conversaciones valientes con nuestra 
comunidad escolar.  

• Asumimos el compromiso de mantener un diálogo constante con todos los 
estudiantes acerca de la raza. 

• Asumimos el compromiso de entregar materiales de instrucción que representen 
diversas perspectivas, culturas e historias en todas las áreas de contenido a lo largo 
de todo el año escolar y no solo durante los meses designados.  

Al igual que nosotros, los adultos, que en ocasiones tenemos dificultad para entender lo 
que pasa, sabemos que es posible que nuestros estudiantes no comprendan su mundo en 
este momento y queríamos entregarles algunos recursos que pueden usar para hablar con 
su niño o niña sobre las espantosas noticias que hemos visto: 

• Enseñar tolerancia: Cómo enseñar acerca de raza, racismo y violencia policial  
https://www.tolerance.org/moment/racism-and-police-violence 

• New York Times: Una lista de lecturas antirracistas 
 https://www.nytimes.com/2019/05/29/books/review/antiracist-reading-list-ibram-x-
kendi.html 

• Liga antidifamación: Lecciones, conversaciones para la mesa y libros: 
o Conversación para la mesa: George Floyd, racismo y fuerzas policiales  

 https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/george-floyd-
racism-and-law-enforcement 

o Lecciones para el nivel de escuela media 
 https://www.adl.org/education-and-resources/resources-for-educators-
parents-
families/lessons?ed_cat_id%5b176%5d=176&ed_cat_id%5b216%5d=216&e
d_cat_id%5b230%5d=230&grd_lvl%5bmiddle-school%5d=middle-school 

• 100 cosas conscientes de la raza que puede decirle a su niño/a – Temas de 
conversación 
 http://www.raceconscious.org/2016/06/100-race-conscious-things-to-say-to-your-
child-to-advance-racial-justice/ 

Atentamente, 

Escuelas del equipo vertical de Northeast 
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Director Sterlin McGruder 
Preparatoria Northeast 

Directora Ercilia Paredes 
Primaria Graham 

Director Jesse De La Huerta 
Esc. Prep. para la Universidad Dobie 

Directora Sonia Tosh  
Primaria Hart 

Director Raul Sanchez  
Esc. Prep. para la Universidad Webb 

Directora provisional Julia Gomez Montalvo 
Primaria Pickle 

Directora Gilma Sanchez 
Primaria Barrington 

Directora Dinorah Bores 
Primaria Walnut Creek 

Directora Veronica Sharp 
Primaria TA Brown 

Directora Anayansi Blessum  
Winn Montessori 

 


