
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 de junio de 2020 
 
 
 
Estimados Miembros de la Comunidad de Aprendizaje de las Escuelas Públicas de Yonkers:  

Es con emociones encontradas que me dirijo a ustedes hoy.  Pero mi deber es hacerlo como 

su Superintendente de Escuelas, que exige que esta sea una posición de confianza y me obliga a 

compartir con ustedes no sólo lo que está en mi mente con respecto a nuestros estudiantes, sino 

también lo que hay en mi corazón. 

Mi mente se consume con los muchos desafíos que los líderes educativos deben enfrentar 

durante este tiempo crítico.  Estos incluyen: asegurar que nuestros estudiantes continúen recibiendo 

instrucción de aprendizaje a distancia de calidad, llevar el año escolar actual a un cierre exitoso; y 

crear un plan que contenga todas las precauciones necesarias para que nuestros estudiantes y el 

personal regresen sanos y seguros, tras la reapertura de las escuelas. 

Este importante trabajo, sin embargo, no ocurre en un vacío.  Se desarrolla en el telón de 

fondo de una gran agitación en nuestro país.  Nosotros, como estadounidenses, estamos siendo 

atacados en dos frentes: la pandemia COVID-19, que afecta desproporcionadamente a los pobres y 

a las comunidades de color, y la epidemia de violencia alimentada por un legado de odio racial y 

desconfianza no resueltos. En mi corazón, creo que de la manera que nosotros como sistema 

escolar, nosotros como ciudad, como estado, y nosotros como nación respondamos a estos desafíos; 

cambiará para siempre el alma de América.  Por el bien de nuestros hijos, ruego que el cambio sea 

positivo y para el bien de todos. 

Es vital admitir de que al tratar de enfrentar los errores y reconciliar las diferencias, nuestros 

estudiantes no son meros observadores pasivos en el proceso.  Están haciendo sentido del mundo 

que los rodea.  Están tomando decisiones morales.  Están construyendo su visión del mundo.  Es 

nuestra responsabilidad, nuestro deber sagrado, informar ese punto de vista con hechos y templarlo 

con valores. 

Para hacer esto de manera responsable, primero debemos educarnos, dándonos cuenta de 

que no puede haber transeúntes.  Si queremos preservar lo mejor de Estados Unidos para las 

generaciones futuras, debemos reunir el valor para reconocer el dolor, el trauma, la frustración y la 

indignación que durante tanto tiempo han sido profundamente sentidos por algunos en nuestras 

comunidades, y totalmente ignorados por otros. 

En mi corazón y en mi mente, sé que debemos ser agentes del cambio, modelando para ésta 

y futuras generaciones, enfoques pacíficos, significativos y con propósito para vivir en una sociedad 

diversa.  Una sociedad en la que nuestras diferencias no son simplemente toleradas o aceptadas, 

sino celebradas, como manifestaciones del ideal americano. 
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Es doloroso ver la indignación justificable de decenas de miles de personas de todas las 

razas, a los problemas sistémicos implicados en la muerte de individuos de color, ser corrompido en 

excusas para la violencia y el saqueo.  Este comportamiento es inaceptable y no se puede tolerar.  

Para que nosotros, como nación, nos unamos, para perseguir esa unión perfecta, debemos enseñar 

a nuestros hijos que las palabras y las acciones crean mundos.  Las palabras y las acciones pueden 

usarse para herir o para sanar. 

Nuestros estudiantes deben entender y abrazar esa protesta pacífica, como medio para 

promover el cambio social, es uno de los principios clave en los que se basa nuestra forma de 

gobierno.  Nuestros fundadores contemplaron la protesta pacífica como una salida para la ira y la 

frustración.  La protesta pacífica abre la puerta al diálogo constructivo para producir soluciones reales 

a largo plazo durante décadas de injusticia. 

En una serie de folletos publicados por el filósofo Thomas Paine titulados "La crisis 

americana" de 1776 a 1783, declaró: "Estos son los tiempos que prueban las almas de los hombres".  

Esas palabras proféticas todavía resuenan verdaderas hoy en día 

¿Cómo responderá usted a la crisis actual para el alma de Estados Unidos?  A través de la 

educación, proporcionamos información y apoyo socio-emocional, que es nuestra responsabilidad.  

Para ayudar a nuestros padres, tutores y abuelos, he incluido algunos recursos a continuación, que 

pueden ser útiles para prepararlos para discutir estos asuntos con sus hijos.  Por favor, no dude en 

comunicarse con su director, psicólogo escolar y trabajador social para obtener orientación en esta 

área. 

Espero y ruego que, aunque tal vez temblorosos, respondan con compasión, con 

generosidad, con amor y con un compromiso implacable de promover las condiciones para asegurar 

una vida mejor para todos nuestros hijos.  Si es así, siempre tendrán un socio dispuesto en mí. 

Sinceramente, 

  

Dr. Edwin Quezada 

C:  President Rev. Steve Lopez, Vice President Ramos-Meier  

and Trustees of the Board of Education 

RECURSOS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A PROCESAR LOS EVENTOS ACTUALES: 

 Classroom Resources from Teaching Tolerance – Este es un recurso básico y comprensivo 

que incluye lecciones, actividades y proyectos para los cursos K-2. 3-5 y 6-8.   

 Middle School Listening Circle on George Floyd – Esta organización recomienda una serie de 

preguntas para educadores de las escuelas intermedias.   

 Let's Talk: Facilitating Critical Conversations with Students – Esta guía comprensiva ayuda 

con conversaciones sobre temas desafiantes.  

 YouGov Poll- Fear of Policing – En la mayoría de las clases de matemáticas en las escuelas 

secundarias se estudia estadística y los estándares de datos. Hacer una encuesta es una 

forma de implementar las destrezas matemáticas.  

 10 Ways Youth can Engage in Activism -Eruditos, particularmente los de experiencia, deberan 

estar preguntándose como hacer un impacto. Aqui encontrara algunas ideas.  

 Brown Bear, Brown Bear, What do you See? – Este articulo recalca la importancia the 

nombrar las razas desde el nivel pre-escolar.   

 Bringing Black Lives Matter into the Classroom – Esta lección se aplica a las grados 

elementales e intermedios creando la fundación de lecciones del movimiento BLM. 

 https://www.apa.org/helpcenter/kids-discrimination     

https://www.tolerance.org/classroom-resources
https://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/listening-circle-george-floyd
https://www.tolerance.org/sites/default/files/2019-12/TT-Lets-Talk-December-2019.pdf
https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2019/03/15/black-americans-police
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/10-ways-youth-can-engage-in-activism
http://www.raceconscious.org/2016/01/1148/
https://www.tolerance.org/magazine/summer-2017/bringing-black-lives-matter-into-the-classroom-part-ii
https://www.apa.org/helpcenter/kids-discrimination

