Una Declaración de la Junta de Educación y las Escuelas Públicas de Norwalk
La Junta de Educación de Norwalk CT, y las Escuelas Públicas de Norwalk apoyan firmemente el
movimiento internacional para condenar la violencia y la opresión racial contra las personas de color.
Nos solidarizamos con las familias de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, y la larga lista
de Afro-americanos que han sido sistemáticamente víctimas a lo largo de la historia de nuestro país.
Nos unimos a NAACP en el llamamiento a la adopción de medidas concretas, mientras que
reconocemos que todavía tenemos una importante labor que realizar en nuestra propia comunidad.
No importa el lugar en donde suceda, la brutalidad policial contra las personas Afro-americanos
desarmadas afecta profundamente a todos como individuos y como comunidades. La discriminación
racial y étnica de cualquier tipo es una mancha multifacética en nuestra sociedad. Tal vez ninguno
de nosotros podamos influir en todos los aspectos del racismo sistémico, pero debemos intentarlo.
Por nuestra parte, el asesinato de George Floyd requiere que todos en las Escuelas Públicas de
Norwalk reflexionemos sobre nuestros éxitos y fracasos pasados. Debemos renovar nuestro
compromiso de cerrar la brecha de logros para TODOS los niños, más rápido y más efectivamente que
nunca antes. Lograr la equidad en los resultados educativos puede equipar a nuestros niños para que
lleven vidas influyentes y corten los múltiples tentáculos del racismo en su época. Nuestras escuelas
existen para servir como el motor del Sueño Americano para todos nuestros estudiantes sin importar
su color, origen o persuasión.
Al dar la bienvenida a la Dra. Alexandra Estrella a nuestro distrito como la próxima superintendente
de las escuelas de Norwalk, tenemos una oportunidad para empezar un proceso guiado de autoreflexión y examen. Nos centraremos en la equidad, usando datos para identificar las áreas en las
que debemos mejorar en el servicio a nuestros estudiantes Afro-americanos y a todos los estudiantes
de color. Continuaremos abordando las políticas de disciplina y otras prácticas que pueden impactar
injustamente a los estudiantes de color. Nos aseguraremos de que los estudiantes de color no sean
diagnosticados en exceso para la educación especial, y que todos los estudiantes tengan un acceso
equitativo a programas para dotados y a una instrucción académicamente rigurosa. Contrataremos y
avanzaremos en las carreras de más educadores que reflejen la diversidad de nuestro distrito.
Continuaremos capacitando al personal para que reconozcan y traten los prejuicios dentro de ellos
mismos, sus colegas y el sistema. Y ampliaremos y mejoraremos nuestro trabajo apropiado para la
edad de los niños en todos los niveles de grado para discutir sobre raza y racismo, enseñar
tolerancia, y empoderar a los estudiantes para promulgar cambios para una sociedad más justa.
Estamos trabajando para hacer un mundo en el que todos los estudiantes tengan las mismas
oportunidades de tener éxito y de realizarse, donde el campo de juego esté verdaderamente
nivelado. Nos encantaría escuchar los pensamientos y sugerencias de la comunidad. Para enviar un
correo electrónico a toda la junta, por favor escriba a: board@norwalkps.org.
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