17 de enero de 2017
Queridos Miembros de la Comunidad de “East Side”:
En los Estados Unidos siempre hemos tenido una transición pacífica del cargo entre los presidentes. El
Presidente Obama y su administración han demostrado un alto nivel de profesionalismo durante esta transición
al igual que el anterior Presidente (Bush) lo hizo con él. Hemos tenido una amplia cobertura en los medios sobre
la Ceremonia de Inauguración Presidencial que se realizará este viernes, 20 de enero en Washington, D.C. Esta
elección fue, sin duda, la elección más dividida que he visto. Esta elección en sí misma se ha convertido en una
causa de protesta para las mujeres, la comunidad musulmana, los inmigrantes y las personas preocupadas por la
educación, el Seguro Social, el Sistema de “Medicare” y toda una lista de asuntos, lo que ha motivado la
planificación de protestas en todo el país. La protesta más grande que se ha planificado es la Marcha de las
Mujeres en Washington, que será el día después de la Inauguración.
Como educadores, tenemos la increíble oportunidad de utilizar la elección presidencial y la Inauguración del
Presidente Trump como oportunidades de aprendizaje para promover la justicia social de una manera que
incluya la participación activa de nuestros estudiantes. Las actividades, discusiones y presentaciones de los
estudiantes que elegimos planificar sobre la Inauguración son oportunidades para desarrollar aún más las
habilidades básicas (5Cs) descritas en nuestro Perfil de Estudiantes Graduados. Necesitamos ofrecer un
ambiente seguro para nuestros estudiantes durante la Inauguración Presidencial este viernes. Invito a los
estudiantes y a nuestro personal escolar a que se comuniquen y a que trabajen juntos en actividades pacíficas en
nuestras escuelas. Escuchar la Inauguración es una actividad adecuada, al igual que se debe ofrecer la
oportunidad para que los estudiantes procesen las palabras del Presidente Trump durante su primer discurso
presidencial. Ofrecer este tipo de actividades es una responsabilidad vital y una oportunidad para nuestras
instituciones educativas.
Independientemente de la actividad, nos mantendremos neutrales, compartiremos los hechos, permitiremos que
se compartan las dos versiones de un tema y crearemos un espacio seguro en nuestras aulas y en nuestras
escuelas para llevar a cabo diferentes discusiones. Necesitamos seguir el ejemplo que nos ha dejado el
Presidente Obama y participar en actividades que apoyen la transición pacífica del cargo entre los presidentes.
Les agradezco, de antemano, por permanecer en la escuela, mantenerse respetuosos y por participar en un
diálogo significativo sobre la Inauguración Presidencial que se realizará este viernes, 20 de enero de 2017.
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