
Estimada Comunidad de David Douglas, 
 
El viernes pasado, un acto sin sentido de odio violento reclamó la vida de dos 
hombres y un tercero resulto gravemente herido en un tren del MAX en el este 
de Portland. Estos hombres no hicieron nada mas que defender a dos mujeres 
jóvenes que estaban siendo agredidas verbalmente en un ataque fanático 
contrata su raza y religión. La dos mujeres jóvenes son estudiantes de la 
preparatoria de David Douglas.  
 
El distrito escolar de David Douglas estará siempre agradecido a Rick Best, 
Taliesin Myrddin Namkai-Meche y Micah Fletcher por proteger a nuestras 
estudiantes – extrañas completas a ellos – de este asalto lleno de odio. Nuestras 
mas profundas simpatías y condolencias van a las familias de Mr. Best y Mr. 
Namkai-Meche, y nuestros deseos para una recuperación van al Sr. Fletcher. 
Aunque no vivieron en nuestro distrito, sus heroicas acciones ese día 
permanecerán para siempre en nuestros corazones y una parte de nuestra 
familia Scots de David Douglas. 
 
Estamos en contacto con nuestras dos estudiantes y sus familias y estamos 
ofreciendo todos los recursos que podemos para ayudarles a través de este 
trauma. Necesitarán tiempo y el amor y el apoyo de nuestra comunidad para 
sanar. Pero el trauma no es sólo de ellas.  
 
Este incidente, así como una marea creciente de retórica divisiva sobre la 
inmigración, la raza y la religión, ha enviado ondas de miedo y ansiedad a través 
de nuestra comunidad. Queremos que nuestras familias y sus estudiantes sepan 
que nuestras escuelas, nuestras aulas y pasillos y nuestros lugares de juego al 
aire libre son lugares seguros para usted.  
 
Tenemos cero tolerancia para cualquier comportamiento discriminatorio o 
hostigador, tanto por la Póliza y la Resolución de la Junta Directiva. Cualquier 
comportamiento de este tipo hacia alguien en nuestras escuelas será tratado 
con rapidez y adecuadamente. Nos hemos comunicado con el personal para ser 
más conscientes no sólo del comportamiento hostigador, pero de los estudiantes 
que estan experimentando ansiedad o que sólo quieren un adulto seguro con 
quien hablar. Nuestro personal de consejería ha recibido recursos adicionales 
para ayudarles a ayudar a nuestros estudiantes. 
 
Nuestro Distrito Escolar es una comunidad hermosa y diversa que tiene un 
impacto positivo y apoya a nuestros estudiantes todos los días. Nuestros 
estudiantes y personal valoran y celebran nuestra diversidad y son un verdadero 
punto brillante en nuestra comunidad. Por favor únase conmigo en no permitir 
que este evento defina quiénes somos como comunidad y en vez tranquilizar, 
apoyar y amar a nuestros estudiantes y a sus hijos. No sólo le podemos enseñar 
a nuestros estudiantes sobre la tolerancia, pero también podemos aprender de 
ellos. Tengo la esperanza de que nuestra comunidad entera pueda aprender de 



nuestros estudiantes a unirse como uno, no en la ira o división, pero en 
compasión y empatía el uno por el otro, sin importar nuestras diferencias.  
 
Juntos, en toda nuestra maravillosa variedad, Aprenderemos, Creceremos y 
Prosperaremos. 
 
Ken Richardson, Superintendente 
Distrito Escolar de David Douglas  


