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Mensaje del 
Superintendente 
Estimada Comunidad del Condado de Loudoun, 

     Las Escuelas Públicas del Condado  
de Loudoun (LCPS) se enorgullecen  
de presentar este informe sobre el 
progreso y la promesa de nuestro 
esfuerzo contínuo de equidad. 
 
       Al principio de este trayecto de 
equidad, en el 2019, cuando una 
investigación identificó experiencias 
diarias de incidentes racial y cultural-
mente insensibles a nuestro cuerpo 
estudiantil diverso, nos dimos cuenta 
que debíamos abordarlos y equipar a 
nuestros estudiantes y educadores  
para ayudar a crear un entorno en el 
que todos los estudiantes estén 

seguros, sean respaldados y puedan cumplir su promesa. La investigación indicó que los 
líderes de división y los maestros necesitaban una mayor comprensión de cómo abordar y 
brindar educación a una población más diversa.  ¿Por qué?  El rápido crecimiento del 
Condado de Loudoun del 1995 al 2020 había cambiado básicamente la composición de 
nuestro cuerpo estudiantil.  
 
        A lo largo de esos 25 años, en Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun el 
número de estudiantes aumentó por 61,246, el número de escuelas por 41 y el porcentaje 
de estudiantes blancos disminuyó en un 50%.   Durante esta fase de crecimiento 
acelerado, este cambio demográfico pasó casi  desapercibido. Actualmente, en el año 
2021, el 43.4 % de los estudiantes de LCPS son  blancos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

       De las 95 escuelas de Loudoun, en 62 escuelas, más del 50% del cuerpo estudiantil 
   está compuesto por estudiantes de color, con otras siete escuelas dentro del  1%  
   añadidas a ese grupo.  
 
          Al principio de esta iniciativa, le llamamos, con frecuencia, un "trayecto" y un        
   "trabajo en conjunto" cuando como una división, empezamos a abordar las necesidades     
   de nuestro cuerpo estudiantil racial y culturalmente diverso.  Es por esta razón que     
   hemos titulado a nuestro informe para la comunidad "Un Sendero Hacia Adelante    
   Juntos".  
    
   Aprovechamos esta oportunidad para celebrar nuestros logros hasta la fecha y reconocer  
   los pasos que aún debemos tomar para cumplir con nuestra meta de brindar a todos los   
   estudiantes un entorno de aprendizaje inclusivo, seguro, solidario y motivado. Esperamos  
   que se una a nosotros en nuestro trayecto mientras emprendemos "Un Sendero Hacia  
   Adelante Juntos".  
 
    Mis Mejores Deseos, 
 
 
 

 
Scott A. Ziegler, Ed.D. 
Superintendent 
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Equity 

Journey 

Febrero 2019 
Equidad en el Centro Comienza Entrenamiento 

 
Abril  2019 
Comité de Equidad Creado 

 
Junio 2019 
Asesoramiento de Equidad Sistemática 

 
Julio 2019 
Creación de la Posición de Director de Equidad 

 
Agosto 2019 
Declaración de Equidad del Superintendente 

 
Septiembre 2019 
La Junta Escolar Adopta Resolución Para la 
Declaración de Equidad del Superintendente a 
Nivel de Toda la División 

 
Diciembre 2019 
Protocolo para Responder a Ofensas Raciales 
y  Expresiones de Odio en las Escuelas 

 
Junio 2020 
Marco de Respuesta Cultural 

 
Julio 2020 
Plan de Acción Para Combatir el Racismo 
Sistémico 

 
Septiembre 2020 
El Plan Comprensivo de Equidad 

 
Septiembre 2020 
La Junta Escolar Adopta el Plan 
Comprensivo de Equidad 

Trayecto 
 de  

Equidad 
 


