2 de junio de 2020
Estimada comunidad del distrito escolar del área de West Chester:
Este ha sido un año escolar extremadamente difícil, que ha incluido el reciente fallecimiento de nuestro muy
querido director de secundaria, el Dr. Charles Cognato. En estos momentos, cuando en nuestro país reinan los
violentos disturbios y el descontento civil luego de los recientes incidentes de racismo, y después que muchas
personas en nuestra comunidad escolar han expresado su preocupación, me siento con la obligación de
nuevamente dirigirme a la comunidad. Como educadores, consideramos que es nuestra responsabilidad el
asegurar que todos los estudiantes y empleados se sientan seguros, valorados y aceptados en nuestra
comunidad escolar. Nadie debería sentir miedo, amenazado o de alguna manera inferior ni por el color de su piel,
ni por sus creencias religiosas, ni por su orientación sexual ni por cualquier otra razón.
Aunque me encantaría creer que nuestro distrito escolar es un lugar en donde existe una gran tolerancia, sé que
todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Las escuelas públicas son, en general, un reflejo de nuestra sociedad.
Hoy en día en el Distrito escolar del área de West Chester los padres de niños de piel de color hablan de cómo
les enseñan a sus hijos a no correr en público y a no cubrirse la cabeza con las capuchas de las sudaderas por
miedo a que sean tomados erróneamente por criminales. Viven con este miedo porque han visto cómo termina
esta historia. Simplemente es algo que no pueden dejar al azar. Cualquier padre de un niño con piel de color y
cualquier estudiante con piel de color, les podrá decir que el racismo — en muchas formas — todavía existe en
nuestra comunidad.
Creo que es nuestra responsabilidad trabajar para terminar no sólo con el racismo, pero también con la
discriminación, con los prejuicios y con la intolerancia. He escuchado a mucha gente preguntar qué pueden
hacer y qué podemos hacer nosotros, en el distrito escolar, para terminar esta situación. Ciertamente no
pretendo tener todas las soluciones, pero es en momentos como éste en los que más valoro el trabajo del Equipo
de Equidad de nuestro distrito, compuesto por personal del distrito y que trabaja para promover la tolerancia en
todo nuestro distrito de numerosas maneras. Esta semana se han puesto en comunicación con nuestros
empleados y con nuestros estudiantes de preparatoria para ofrecer grupos de discusión, recursos y apoyo.
Podemos escucharnos el uno al otro, podemos considerar con respeto el punto de vista de la otra persona y
podemos comenzar a crear soluciones — aunque sean pequeñas — que puedan ser correctas para todos en
nuestra comunidad.
Muchos han condenado con razón los disturbios y la violencia de la última semana. Bayard Rustin, un líder del
movimiento de los Derechos Civiles y por quien hemos nombrado a una de nuestras preparatorias, favoreció un
llamado pacífico a la acción. Creo que sus palabras son válidas para el día de hoy:
"Si deseamos una sociedad de paz, no podemos alcanzar esta sociedad a través de la violencia. Si deseamos
una sociedad sin discriminación, no debemos discriminar a nadie durante el proceso de construcción de esta
sociedad. Si deseamos una sociedad que sea democrática, la democracia deberá ser un medio y también un fin."
Debería ser obvio que el odio, la falta de respeto y la intimidación no tienen lugar en nuestras escuelas.
Continuaremos trabajando para asegurar que nuestras normas y procedimientos apoyen esto y desde el punto
de vista del personal, continuaremos buscando entender la experiencia de todos nuestros estudiantes y
empleados. Continuaremos las discusiones sobre las maneras en las que podamos promover la igualdad y la
inclusión. Y, recibiremos cariñosamente a todos los estudiantes a un lugar en donde las diferencias son
apreciadas.
Saludos cordiales,
Jim Scanlon, Superintendente

