10 de noviembre de 2016
Queridos Miembros de la Comunidad de “East Side”:
A través de los medios de comunicación hemos tenido bastante cobertura de los resultados de la elección
presidencial. Esta elección ha sido definitivamente la más dividida que he vivido. Sin duda, muchos de
ustedes tienen fuertes emociones sobre esto y ciertamente nuestros estudiantes tienen preguntas y
preocupaciones sobre el impacto que esta elección tendrá sobre sus familias y su educación.
Nosotros valoramos a todos los estudiantes que asisten a nuestras escuelas y haremos todo lo posible para
ofrecer un ambiente seguro y educativo. Su seguridad y educación es nuestra primera prioridad. Favor de
recordar que el 90% de nuestros fondos provienen del Estado de California y el Presidente de los Estados
Unidos no tiene autoridad sobre nuestras escuelas ni en la manera en que las administramos. Entre los
principios básicos que mantiene la Mesa Directiva Escolar se incluyen la igualdad, la inclusión, el
compromiso con la excelencia, la diversidad y la aptitud profesional. Nos mantenemos unidos y apoyamos a
todos nuestros estudiantes y sus familias en el Este de San José (East Side).
Como educadores, tenemos la increíble posibilidad de utilizar la elección presidencial como una oportunidad
para el aprendizaje y para promover la justicia social de una manera que incluya activamente la participación
de nuestros estudiantes. Las actividades, discusiones y los planes de los estudiantes que ustedes elijan
planificar sobre los resultados de las elecciones son oportunidades para desarrollar aún más las habilidades (5
C’s) descritas en nuestro Perfil de Graduación. Necesitamos ofrecer un ambiente seguro para que nuestros
estudiantes procesen los resultados de la elección. Recuerden mantenerse neutrales, compartir las
informaciones, escuchar las dos versiones de cualquier tema y crear un espacio seguro en el salón de clases y
en la escuela para su discusión.
En los Estados Unidos siempre hemos tenido una transición pacífica del poder entre los presidentes. Ahora es
el momento de mantenernos unidos y avanzar teniendo en cuenta lo que nos une. En nuestra comunidad
nunca hemos renunciado a trabajar juntos para ofrecer ambientes seguros y rigurosos. Nosotros mantenemos
y respetamos estos principios básicos.
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