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9 de junio del 2020
Estimados Estudiantes, Familias y Personal de Pawling:
Le escribo hoy en nombre del Equipo de Gobernancia del Distrito Escolar Central de Pawling – la Junta
de Educación y la Superintendente – para compartir nuestro endoso a la declaración de posición sobre la
raza y justicia de la Junta de Directores de la Asociación de Juntas Escolares del Estado de Nueva York.
Se lee, en parte: "Las escuelas públicas están diseñadas para ser motores de igualdad y equidad, y todos
los que están preocupados por la muerte de George Floyd y eventos similares, deberían priorizar las
escuelas públicas como un vehículo no solo para el progreso, sino también para la transformación."
Nuestra visión para las Escuelas Pawling, desarrollada durante el otoño de 2019, es una en la cual "las
características individuales y familiares de cada estudiante se consideran bienes y se valoran diversos
antecedentes e historias en una comunidad segura y solidaria." También es una en la cual "los estudiantes
participan y tienen una voz en su escuela y la comunidad cívica."
Para que esa visión se convierta en realidad para todos los niños en Pawling y para que nuestro sistema
escolar sea ese motor de equidad que produzca la transformación social, nosotros como equipo de
gobernancia necesitaremos continuar adoptando políticas anti-racistas y apoyar a nuestro personal en ser
educadores de anti-racismo. La trágica muerte del Sr. Floyd y otros dejan en claro que nuestra sociedad
y el futuro de nuestros hijos dependen de esto.
Nosotros ya vivimos en una comunidad en la cual muchas familias se sienten valoradas y seguras. Los
invitamos a unirse a nosotros mientras continuamos extendiendo esta parte de nuestra visión desarrollada
colectivamente para todos los niños y familias. Estamos también presenciando un momento en la cual las
voces colectivas de nuestros jóvenes están cada vez más comprometidas con la vida cívica. Los siguientes
recursos pueden ser de interés para usted. Por favor considérelos una invitación para hablar con sus hijos
o con nosotros.
Hablando Con Niños Sobre La Raza
Hablando Sobre La Raza
Su Equipo de Gobernancia sigue comprometido a la equidad y a la justicia para nuestros hijos y
apreciamos sus asociaciones para lograr nuestra visión.
Sinceramente,

Kim Fontana
Jeff Asher, Ph. D., Board President
Karen Burka, Board Co-Vice President
Deborah Klein, Board Co-Vice President

Carollynn Costella
Inga Garbarino
Edward Grippe, Ph. D.
Harvey Matcovsky
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