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1 de mayo de 2019 
 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar David Douglas; 
	
Al comenzar el mes de mayo y al final del año escolar 2018-2019, nos gustaría aprovechar esta 
oportunidad para reconocer y reafirmar el compromiso de nuestro Distrito con nuestros 
estudiantes, familias y comunidad.	
	
Una prioridad para la Junta Escolar, el liderazgo administrativo y el personal en el Distrito 
Escolar David Douglas es asegurar que cada uno de nuestros estudiantes se sienta 
bienvenido, seguro, respaldado, desafiado y tenga la oportunidad de participar en un entorno 
de aprendizaje inclusivo. 
 
Esta prioridad comienza con la seguridad de nuestros estudiantes, y queremos que nuestra 
comunidad sepa que nuestras escuelas y nuestra comunidad educativa no aceptarán ningún 
tipo de discurso de odio o violencia, incluidos, entre otros, el acoso escolar, el hostigamiento, el 
racismo, el sexismo, la homofobia y la fobia trans. , xenofobia, capacitismo o cualquier otra 
forma de discriminación. 
 
Como distrito, estamos comprometidos con la seguridad, la seguridad y la equidad para todos 
los estudiantes. Queremos que nuestra comunidad sepa que la Política de la Junta de David 
Douglas establece pautas claras con un lenguaje explícito de tolerancia cero para cualquier 
comportamiento discriminatorio o acosador. Este tipo de comportamiento no es tolerado. 
 
Las escuelas de David Douglas deben y seguirán siendo entornos de aprendizaje seguros y 
productivos para cada uno de nuestros estudiantes. Nuestras escuelas públicas representan 
una de las únicas entidades que tienen el mandato de servir a todos los que pasan por 
nuestras puertas, independientemente del nivel de ingresos, origen nacional, afiliación religiosa, 
género, raza, etc. En David Douglas, celebramos este hecho. 	
	
Como distrito y comunidad, valoramos la identidad y el patrimonio de cada estudiante, sin 
importar su origen, raza, religión, ingresos, género, identidad de género, identidad sexual o 
creencias. Dicho esto, sabemos que parte del trabajo para garantizar que todos los estudiantes 
se sientan seguros incluye un compromiso para interrumpir el lenguaje y las acciones que no 
reflejan nuestras creencias y prioridades de un entorno inclusivo.	
	



	

	

Nos gustaría pedirle su apoyo al tener más discusiones en casa sobre la importancia de que 
todos los estudiantes se sientan seguros e incluidos, y el impacto negativo del lenguaje y las 
acciones hirientes, odiosos, discriminatorios y / o racistas. También le pedimos que nos ayude 
alentando a sus hijos a apoyar a otros y a informar sobre cualquier incidente que ellos 
conozcan que promueva el odio, la discriminación, el racismo o la intolerancia. Copiado es un 
enlace a un documento de Education Northwest que puede ser útil durante estas discusiones. 
 
http://educationnorthwest.org/sites/default/files/resources/handout-students-parents-
forprinting-dec2016.pdf	
	
Nuestra esperanza es que nuestros estudiantes estén equipados para interrumpir acciones 
discriminatorias o no inclusivas y comprendan que ser un espectador puede tener un efecto 
negativo en los involucrados y dañará nuestra cultura escolar y comunitaria. Discuta la 
importancia crítica de que los estudiantes actúen como campeones para otros y no den un 
lugar al odio o la intolerancia en nuestro Distrito. Queremos que David Douglas sea un lugar 
donde los estudiantes y adultos tomen una posición firme cuando ven acciones o escuchan un 
lenguaje discriminatorio, hiriente, racista, odioso o intolerante.	
	
Estamos muy agradecidos de ser parte de un distrito escolar donde el personal, los estudiantes 
y toda la comunidad se comprometen a garantizar un ambiente de aprendizaje positivo para 
cada uno de nuestros increíbles estudiantes. Una de las muchas fortalezas de nuestro Distrito 
es nuestra hermosa diversidad. Gracias por su continua confianza y colaboración en la 
educación de sus hijos. 
 
Sinceramente, 
 

                                    
Ken Richardson                         Frieda Christopher                           Andrea Valderrama 
Superintendente                   Presidente de la Junta del          Vicepresidente de la junta 
 
 


