
   
8 de junio, 2020  

Estimadas Familias del Distrito Escolar de Gonzales y Miembros de la Comunidad,  

“Cada vez que volteamos la cabeza hacia otro lado cuando vemos que la ley es quebrantada, cuando 
toleramos lo que sabemos que está mal, cuando cerramos los ojos y oídos a lo corrupto porque estamos 
demasiado ocupados o demasiado asustados, cuando nos callamos y no alzamos nuestra voz, damos un 
golpe contra la libertad, la decencia y la justicia. " 
 

                                  - Robert F. Kennedy 
 

La discriminación, ya sea racial, lingüística o basada en la orientación sexual, ocurre cada segundo en nuestra comunidad 
y país. Lo que sucede con menos frecuencia es que esos ejemplos explícitos de brutalidad humana se transmitan en vivo a 
medida que ocurren, al igual que la situación con George Floyd, un residente afroamericano de Minneapolis, Minnesota. 
Como Distrito, apreciamos a las personas que han reaccionado a esta tragedia expresando indignación, caminando en 
solidaridad con la comunidad negra u organizando y participando en sus derechos constitucionales de reunión y protesta 
pacífica. También creemos firmemente que es importante que, como Distrito y como comunidad, tomemos tiempo para 
reflexionar sobre nuestros propios comportamientos y creencias. Nuestros estudiantes aprenden de nosotros como 
adultos, a través de nuestro lenguaje, acciones y simbolismo. 

Nuestra visión del distrito se basa en una declaración fundamental: "Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de 
Gonzales son el recurso más valioso de nuestra comunidad". La visión recuerda a cada uno de nuestros empleados la 
importancia y el impacto de lo que hacemos. Es fundamental para nuestro trabajo proporcionar una educación en la que 
los estudiantes aprendan a reconocer, abordar y desmantelar la injusticia que existe histórica y actualmente en nuestra 
sociedad. Entendemos que para que un estudiante sea un miembro exitoso y colaborador de la comunidad, necesita las 
habilidades para participar en discusiones con personas que no tienen las mismas experiencias y/o comparten la misma 
opinión. Necesitan poder escuchar y creer la verdad de otra persona. Lo que es más importante, deben detener la 
perpetuación del fanatismo inhumano, el prejuicio y la intolerancia que lamentablemente aún tenemos que alcanzar como 
adultos. 

Cada empleado en GUSD es responsable de la educación de nuestros estudiantes. Muchas veces las oportunidades más 
efectivas en educación, a menudo llegan en un momento que los maestros llaman "un momento de enseñanza". Obliga a 
un maestro a detener una lección planificada para enfocarse en un área que eclipsa la instrucción y capta la atención de 
sus alumnos. Ahora es uno de esos tiempos. Como personal, le pedimos que se una a nosotros para responder a un 
"momento de enseñanza" histórico y sin precedentes.  
 

Con solidaridad, simpatía y respeto, 
 
 
Yvette M. Irving       
Superintendente    
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