
Estimados Miembros de la Comunidad de LCPS: 
 
 
Las recientes muertes violentas y de alto perfil de afroamericanos son profundamente 
inquietantes. El doloroso impacto de estas terribles muertes es y seguirá siendo significativo, 
sobre todo debido a nuestra aguda conciencia del impacto desproporcionado de COVID-19 en 
las personas de color. 
 
LCPS sigue comprometido a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, empático, 
respetuoso y de apoyo, y rechazamos el racismo y la violencia racista, reconociendo que 
fomentan aún más discriminación, odio, opresión y violencia. Nuestro compromiso de hacerlo 
se basa en nuestra perspectiva de equidad orientada a la acción. Como comunidad, nuestra 
condena del comportamiento y lenguaje racistas son necesarias, y debemos hacer más. Como 
individuos, espero que se unan a mí en el antirracismo pacífico, tomando medidas que se 
opongan al racismo, así como a las desigualdades sistémicas y estructurales. 
 
Las palabras y acciones antirracistas respaldan nuestra misión de empoderar a todos los 
estudiantes para que hagan contribuciones significativas al mundo. Les pido a los padres que 
consideren hablar con sus hijos sobre la historia y la persistencia del racismo y la violencia 
racial en Estados Unidos y localmente. Le pido al personal de LCPS que se una a mí para 
entablar conversaciones valientes, incluso difíciles, con colegas que se presentan a trabajar 
todos los días tratando de dar lo mejor de sí mismos a nuestros estudiantes y familias, mientras 
que también luchan con el racismo directo o indirecto. Al final de esta carta, se proporciona una 
lista de recursos que puede consultar para platicar sobre raza, racismo y violencia radicalizada. 
 
LCPS ha demostrado un enfoque de atención comunitaria durante la pandemia de COVID-19. 
La atención comunitaria incluye el cuidado de todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad, incluyendo a los individuos que son médicamente frágiles, los que enfrentan 
inseguridad alimentaria y los que están sujetos a comportamientos y lenguaje racistas. El 
cuidado comunitario es una extensión de nuestra filosofía de "niño completo", que se basa en 
la creencia de que podemos apoyar la realización del potencial de los niños cuando se nutren, 
educan y apoyan frente a los desafíos que los rodean. En el espíritu de la atención comunitaria, 
nosotros, incluyendo aquellos que venimos de un lugar privilegiado, podemos inspirarnos en el 
poema de resiliencia de Maya Angelou titulado Still I Rise para trabajar juntos para cambiar lo 
que está mal y lo que hace daño en el mundo que nos rodea. 
 
Con gran cuidado, 
Eric Williams, Ed.D. 
Superintendente 
LCPS 
 
Lista de Recursos: 
 

• Resources for Talking About Race, Racism, and Racialized Violence 
• 31 Children's books to support conversations on race, racism and resistance 
• Middle School Community Circle Topics  
• Article on Black Trauma and Showing Up at Work 
• Article for Teachers' Self-Accountability for Dismantling Racial Oppression 

 

https://www.poetryfoundation.org/poems/46446/still-i-rise
https://centerracialjustice.org/resources/resources-for-talking-about-race-racism-and-racialized-violence-with-kids/
https://www.embracerace.org/resources/26-childrens-books-to-support-conversations-on-race-racism-resistance
https://www.tolerance.org/learning-plan/community-circle-topics
https://www.refinery29.com/en-us/2020/05/9841376/black-trauma-george-floyd-dear-white-people
https://educationpost.org/teachers-must-hold-themselves-accountable-for-dismantling-racial-oppression/

