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Nov. 1, 2021

Estimada Comunidad de WHS:

El reciente artículo de Press Democrat sobre los eventos que
tuvieron lugar el 11 de octubre ha causado cierta preocupación entre
las familias, y queríamos aprovechar este momento para brindar
algunos detalles que faltaban en el artículo. Creemos que las
opiniones tanto de la escuela Preparatoria Windsor High School
como del Distrito Escolar Unificado de Windsor no se reflejaron
adecuadamente en el artículo, y ahora nos estamos tomando el
tiempo para aclarar algunos puntos.

Los hechos del incidente del 11 de octubre son los siguientes: Un
grupo de estudiantes hizo planes para celebrar el Día Nacional de
Salir del Closet. Se alentó a los estudiantes a usar artículos de
arcoíris, y la Alianza de Género y Sexualidad hizo planes para vender
prendedores de pronombres y otros artículos para recaudar fondos.
Antes del 11 de octubre, un grupo diferente de estudiantes comunicó
el deseo de hacer algo diferente ese día: usar rojo, blanco y azul y el
símbolo de Gadsden.

El 11 de octubre, durante la hora del almuerzo, algunos de los
miembros de GSA informaron al director de la escuela que algunos
miembros del otro grupo, que llevaban la bandera estadounidense,
insultaron a los miembros de GSA, usaron un lenguaje despectivo,
les arrojaron comida y compraron algunos de sus prendedores de
pronombres con el propósito de destruirlos o tirarlos a la basura.

El director, un consejero académico y los consejeros estudiantiles
trabajaron con los miembros del Club GSA para identificar a los
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estudiantes que se sintieron acosados   o intimidados. Durante estas conversaciones,
ningún miembro de GSA pudo identificar definitivamente a ninguno de los estudiantes
que se mostraban antagónicos con ellos. Después de que los estudiantes regresaron a
clase, la administración de la escuela y los asesores estudiantiles revisaron las
imágenes de video y no pudieron ver que se tirara comida. No se graba audio con las
cámaras de seguridad de la escuela.

Posteriormente, la administración de la escuela solicitó información al personal que
estuvo presente en el evento, pidiendo que cualquier persona que tenga información se
presente. Además, los asesores del club GSA también fueron contactados para
compartir cualquier inquietud de los estudiantes que escucharon durante el informe de
su club sobre el evento. Posteriormente, no pudimos encontrar ningún estudiante que
pudiera identificar a alguien que gritara nombres despectivos o lanzará comida.

El personal y la administración estuvieron presentes desde el inicio del evento hasta el
final. Los estudiantes con la ropa de la bandera estadounidense fueron escoltados.
Concluyó el almuerzo y se reanudó el día de clases, sin más interrupciones.

La siguiente declaración se envió a todos los miembros del personal el día siguiente, 12
de octubre:

"Desde principios de año, Grace y yo hemos estado repitiendo el mantra," Todos
significa todos ". Cuando decimos todos, nos referimos a todos, incluidos nuestros
estudiantes y el personal que son miembros de la comunidad LGBTQ +. Los eventos
del 11 de octubre reflejan tanto la valentía de nuestros estudiantes para salir y traer
conciencia a nuestro campus como una demostración de dónde debemos crecer como
comunidad.

“Muchos de los estudiantes que portan la bandera estadounidense como acto de
protesta afirmarán con razón que están expresando su derecho a la libertad de
expresión de la primera enmienda. Sin embargo, no son "libres" para acosar, intimidar o
degradar a sus compañeros de estudios.

"Nuestros asesores estudiantiles y el administrador han estado entrevistando a los
estudiantes, contactando al personal, revisando las imágenes de video del incidente y
buscando en las redes sociales. Si tiene conocimiento de un estudiante en particular
que dijo o hizo algo, comuníquese conmigo directamente. Nuestros estudiantes LGBTQ
+ son una clase protegida y cualquier acoso es una violación de sus derechos civiles.
Una versión de esta declaración se enviará a todos los estudiantes y padres.
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"Como comunidad, todos tenemos la responsabilidad de construir una comunidad,
responder, educar y proporcionar un lugar seguro para nuestra comunidad. Tenemos
las herramientas: conversaciones restaurativas, práctica en círculo, un sistema de
grupos para unir las clases, algunas tienen en común tiempo de planificación para
elaborar estrategias, consejeros de SEL y consejeros académicos, planes de lecciones
de Circle Forward que exploran la identidad, administradores capacitados y encargados
del círculo de compañeros. ¿Qué necesita la comunidad de su salón de clases? La
comunidad, a menor escala, comienza allí y luego, se conecta al todo.

“¿Cómo podemos apoyarlos a ustedes, a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad?

“Brian y Grace”

La siguiente comunicación fue enviada a las familias de WHS tanto en inglés como en
español, enviada el 13 de octubre.

El personal apartó a los miembros de cada grupo en privado y discutió el incidente,
reafirmando las políticas y puntos de vista de WHS sobre la creación de una atmósfera
de apoyo y no discriminatoria. Se organizaron reuniones con las familias, aunque no
todas las familias decidieron participar.

La disciplina en un entorno escolar es complicada debido a la gran cantidad de leyes
de privacidad que protegen a los niños. A menudo puede parecer que "no se está
haciendo nada", cuando en realidad se están tomando medidas correctivas y las
cuestiones disciplinarias son confidenciales y violan una letanía de leyes estatales y
federales que protegen a los niños. Estas mismas leyes protegen a su hijo/a de que su
información personal se revele públicamente.

Además, WHS cree firmemente en la justicia restaurativa, en lugar de un "modelo de
crimen y castigo". De esta manera, los instigadores tienen la oportunidad de escuchar
directamente la perspectiva de la víctima, responsabilizarse por sus acciones y crear un
plan específico para seguir adelante. La investigación muestra que este enfoque
proactivo genera resultados positivos para todas las partes a largo plazo. En este caso,
debido a que no se pudo identificar explícitamente a los estudiantes infractores, no se
ofreció el proceso de restauración.

Seamos claros. El comportamiento discriminatorio, despectivo, inflamatorio o de
intimidación contra cualquier estudiante en WHS no es aceptable, bajo ninguna
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circunstancia. El comportamiento demostrado por algunos estudiantes el 11 de octubre
es inaceptable y no será tolerado. WHS apoya a los miembros LGBTQ + de nuestra
comunidad, sin reservas, y busca reconstruir la confianza con esa comunidad después
de este incidente.

WHS también apoya los derechos de la primera enmienda de todos los estudiantes.
Legalmente, no tenemos derecho a eliminar la capacidad de los estudiantes de ejercer
esos derechos de la primera enmienda, incluso si no estamos de acuerdo con la
naturaleza del discurso. WHS también afirma que usar ropa de la bandera
estadounidense no es, en sí mismo, problemático. No se puede decir lo mismo del
símbolo de Gadsden, que se ha alineado con los grupos de supremacía blanca en los
últimos años. WHS está estudiando la posibilidad de agregar este símbolo a nuestras
violaciones del código de vestimenta.

Lo que sucedió el 11 de octubre es un ejemplo de la línea desafiante entre nuestro
requisito legal de mantener a los estudiantes a salvo del acoso y la intimidación y
nuestro requisito legal de apoyar el derecho de los estudiantes a la libertad de
expresión. Las leyes son complejas y conflictivas de muchas maneras, y hacemos todo
lo posible para mantener una línea que tenga en cuenta ambos conjuntos de requisitos.

En el futuro, planeamos continuar tratando de unir a nuestra comunidad escolar, para
crear empatía y comprensión entre grupos diferentes. Continuaremos trabajando para
asegurar que los estudiantes que se sintieron atacados se sientan seguros y apoyados
en el entorno escolar. Como dijimos en una carta anterior, el comportamiento de
algunos de los estudiantes que protestaron el 11 de octubre no alcanzó el nivel de
inclusión y una mentalidad comunitaria que esperamos en Windsor High School.
Debemos esforzarnos por vivir verdaderamente el concepto de que "todos significan
todos".

Todos tenemos la responsabilidad de crear intencionalmente nuestra comunidad,
responder, educar y proporcionar un lugar seguro para que nuestros estudiantes
aprendan y nuestro personal trabaje. Usaremos nuestras herramientas: conversaciones
restaurativas, nuestra práctica en círculo y nuestro sistema de grupos para unir a
nuestros estudiantes. Si alguien tiene inquietudes adicionales, no dude en comunicarse
con nosotros.

Brian Williams
Director, Escuela Preparatoria Windsor High School
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Jeremy Decker
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Windsor
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