
 
 

21 de abril, 2021  
 
DECLARACIÓN DE JUSTICIA SOCIAL 
 
Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 
El junio pasado, compartí una Declaración de Solidaridad en nombre del Distrito Escolar 158 de Lansing en apoyo de la justicia 
para el Sr. George P. Floyd y su familia.  Hoy, tras la decisión judicial de ayer en Minneapolis, puedo afirmar que se ha encontrado 
justicia.  Aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer como sociedad para acallar las amenazas del racismo, la 
inequidad y la marginación en toda la nación, el Distrito 158 reafirma nuestro compromiso de abordar estos asuntos. Las vidas 
morenas sí importan y nos solidarizamos con todos nuestros estudiantes, personal, familias y miembros diversos de la 
comunidad que ahora miran hacia el futuro con la esperanza de un cambio más significativo. Como comentó ayer el expresidente 
Barack Obama: "No podemos descansar". 
 
A principios de este año, el Distrito 158 creó un nuevo Grupo de Trabajo de Equidad bajo el liderazgo de la Dra. Keli Ross – 
Directora de la Escuela Memorial Junior High – con el fin de estudiar, planificar, discutir y comenzar a implementar medidas 
para confrontarnos a temas como la inclusión, las relaciones raciales, la equidad y la justicia social en nuestra organización de 
aprendizaje.  Los administradores han completado varias sesiones de trabajo iniciales, han participado en el desarrollo 
profesional y han adoptado las declaraciones de misión y visión a continuación junto con normas, valores y metas. 
 

La misión del Grupo de Trabajo de Equidad del Distrito Escolar 158 de Lansing es proporcionar un ambiente de 
aprendizaje y de trabajo de calidad para para los estudiantes el personal. Por examinar, identificar y confrontar 
componentes en nuestro sistema para garantizar prácticas imparciales y justas, trabajaremos para construir y 
fomentar asociaciones positivas con todas las partes interesadas. La visión del Grupo de Trabajo de Equidad del 
Distrito Escolar 158 de Lansing es proporcionar un ambiente culturalmente competente. 

 
Esperamos oficialmente comenzar y ampliar el Grupo de Trabajo con otras partes interesadas en un futuro próximo y nos 
reuniremos de nuevo antes de que termine el año escolar.  Con seis semanas que quedan del 2020-2021, los exámenes estatales 
van bien y seguimos inscribiendo a más estudiantes para el aprendizaje en persona cada día. A medida que el Distrito 158 
continúe progresando con la reapertura, continuaremos simultáneamente nuestro trabajo en las áreas cruciales de equidad y 
justicia social.  Nuevamente ofrecemos nuestras condolencias a la familia del Señor Floyd.  Esto es sólo el principio – por favor, 
no dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas escolares o miembros del personal para obtener apoyo durante estos 
tiempos históricos.  Deseamos a todas nuestras familias una conclusión exitosa para el año escolar 2020-2021. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan S. Schilling, CSBO 
Superintendent of Schools 
Lansing School District 158 


