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13 de julio de 2020
Las recientes muertes de George Floyd, Breonna Taylor y muchos otros han hecho que muchos
examinen profundamente la historia y los mecanismos del racismo sistémico, y actúen para
desmantelarlos. A nivel local, el shock y el dolor del asesinato de Bianca Roberson en 2017
continúa resonando en toda nuestra comunidad. Hemos escuchado de muchos miembros de la
comunidad acerca de estos temas. Los Directores del Distrito Escolar del área de West Chester se
unen en apoyo de la equidad racial, y más ampliamente, en nuestro compromiso de asegurar que
todos los estudiantes en nuestro Distrito logren resultados equitativos.
En los últimos años, el WCASD ha avanzado hacia estos objetivos. Pero tenemos que hacer más.
Con ese fin, la Junta Escolar de WCASD se compromete a trabajar con los administradores,
maestros, personal, estudiantes y padres de la comunidad de WCASD para participar en un
esfuerzo sostenido para descubrir sistemáticamente áreas de inequidad, prejuicios y discriminación
a niveles de distrito, escuela y aula; e identificar e implementar soluciones para superar estos
desafíos. Estos esfuerzos deben ser transparentes, inclusivos, a largo plazo e informados por una
revisión sostenida de una amplia gama de datos e información que nos ayude a entender la
inequidad y realizar un seguimiento de nuestros progresos en su eliminación a lo largo del tiempo.
El 14 de julio, la junta escolar y la administración de WCASD recibieron los resultados de una
auditoría integral de equidad racial de seis meses realizada por The Delaware Valley Consortium for
Excellence & Equity en la Universidad de Pensilvania. Este informe identifica tanto las áreas de
fortaleza como las áreas de desafío que requieren esfuerzos más intensos y sostenidos. También
proporciona una gama de recomendaciones prácticas. A medida que el Distrito actúa sobre estas
recomendaciones, la Junta se compromete a proporcionar actualizaciones periódicas y
transparentes a la comunidad de WCASD sobre nuestro progreso hacia la equidad.
Hoy, mientras redoblamos nuestro compromiso para lograr la equidad, pedimos a todos los
miembros de la comunidad de WCASD que nos apoyen en apoyo de la justicia social y la equidad
racial. El Distrito y la Junta Escolar se han comprometido a eliminar la injusticia racial y todas las
formas de injusticia en nuestras escuelas y se comprometen a escuchar a nuestras familias. Por
favor, únase a nosotros mientras trabajamos juntos para lograr estos objetivos.
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