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10 de junio de 2020 
 
Estimada Comunidad del Distrito Escolar Primario de Hueneme: 
 

En las últimas semanas, las protestas y manifestaciones que piden acciones para 
desmantelar el racismo institucional se han producido a nivel local, en todo Estados Unidos y en 
todo el mundo.  La Mesa Directiva del Distrito Escolar Primario de Hueneme desea reconocer y 
llorar con la nación, no sólo el asesinato de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial, 
sino también los trágicos asesinatos de otros afroamericanos.  Esta no es la primera vez en la 
historia de Estados Unidos que hemos visto protestas y otros reclamos de justicia y equidad por 
parte de las poblaciones minoritarias, pero este momento se siente muy diferente.  Este momento 
ha puesto de relieve el racismo institucional y sistémico que está integrado en las organizaciones 
y exige un cambio estructural profundo. Como sistema escolar público, tenemos la responsabilidad 
de tomar medidas para identificar y desmantelar el racismo institucional y las desigualdades que 
existen en nuestro distrito escolar.  Como sus miembros de la Mesa Directiva elegidos localmente, 
le escribimos para comunicar nuestro sentido de urgencia, nos comprometemos a luchar contra el 
racismo implícito, la injusticia y el trato inequitativo de nuestros estudiantes, y liderar una agenda 
antirracista que hace de la equidad un derecho humano.  Además, queremos invitar comentarios 
desde su perspectiva y proporcionarle recursos para ayudarlo a responder a las preguntas y 
temores de sus hijos de manera que sean productivos para ellos. 
 

En la reunión de la Mesa Directiva de anoche, durante los comentarios del Superintendente 
y la Mesa Directiva, compartimos que tenemos que hacer más para comprender plenamente la 
equidad y aceptar la diversidad.  Para realizar nuestra visión de inspirar y fortalecer a todos los 
estudiantes para que prosperen todos los días, creemos que el valor de eliminar el racismo y el 
prejuicio implícito debe integrarse en nuestro sistema de educación pública.  Como distrito 
escolar, nos comprometemos a trabajar con nuestro Equipo de Liderazgo Colaborativo para 
analizar profundamente nuestras prácticas estándar para identificar y eliminar las desigualdades 
en las oportunidades educativas que existen actualmente en nuestro sistema.  Aplicaremos una 
lente de equidad a nuestras políticas, planes de estudio y a prácticas disciplinarias. Estamos 
comprometidos con esta importante conversación y nos comprometemos a esforzarnos por ser 
una organización segura, diversa, equitativa e inclusiva.  Estamos comprometidos a continuar 
nuestros esfuerzos para proporcionar oportunidades educativas equitativas y apoyar el 
aprendizaje profesional en prejuicio implícito y antirracismo para todos los empleados del Distrito 
Escolar Primario de Hueneme.  Participaremos en conversaciones con nuestros socios de 
seguridad pública; los departamentos de policía de Hueneme y Oxnard y del sheriff del condado 
de Ventura.  Creemos que la educación pública tiene el honor y la responsabilidad de preparar a 
nuestros estudiantes para convertirse en miembros contribuyentes de la sociedad que 
demuestren compasión y respeto mutuo. 
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La Oficina de Educación del Condado de Ventura tiene una excelente página de recursos 
con información para ayudar a los padres y educadores a guiar las discusiones con los niños sobre 
la justicia racial.  Además, nuestros consejeros escolares han reunido recursos que están 
disponibles en la página web de HESD Counseling Corner.  Se invita a las familias a comunicarse 
con nuestra Superintendente, la Dra. Christine Walker, con preguntas y necesidades especiales. 
 

Sabemos que las palabras y las declaraciones públicas son inadecuadas; sin embargo, 
queremos construir activamente una comunidad inclusiva y solidaria, aprender unos de otros, 
crecer juntos y apreciar la diversidad de nuestros valores, perspectivas y experiencias de vida. 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
 
Darlene Bruno   Siugen Constanza   Bexy Gomez  
Presidenta de la Mesa Directiva Secretaria de la Mesa Directiva Miembro de la Mesa Directiva 
 

 
 
 
Scott Swenson   Charles Weis, Ph.D.   Christine Walker, Ed.D.  
Miembro de la Mesa Directiva  Miembro de la Mesa Directiva  Superintendente 
 
 

https://www.vcoe.org/Racial-Justice
https://sites.google.com/hueneme.org/hueneme-school-counselors/home

