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Estimadas familias de Evergreen: 
 

A medida que nos acercamos a las vacaciones de verano, es importante reconocer los grandes 
desafíos que hemos enfrentado en estos últimos meses, como escuela, comunidad, país y mundo. 
COVID-19 y el cierre de escuelas resultante ha sido un momento difícil para muchos de nosotros, y 
los eventos recientes en nuestra nación han aumentado el estrés, el miedo, el dolor y la ira. 
 

Las imágenes recientes de disturbios y protestas pueden ser confusas para los niños más pequeños 
y a veces pueden hacer que su mundo parezca inestable e inseguro. Los estudiantes miran a los 
adultos en sus vidas, en casa y en la escuela, mientras procesan y dan sentido a las cosas. Sin 
embargo, esta es también una importante oportunidad de enseñanza para ayudar a los estudiantes 
a comprender nuestra historia en nuestro país de la que no formaron parte o que probablemente 
saben muy poco.  
 

Nuestra realidad en Evergreen es que muchos estudiantes han experimentado racismo dentro de 
las paredes de nuestra escuela o en la ciudad donde viven, debido al color de su piel. 
Periódicamente, tenemos que investigar informes de insultos, bromas u otras situaciones sociales 
motivados por motivos raciales, donde existan prejuicios o estereotipos raciales. Estas situaciones 
hacen que los estudiantes se sientan inseguros y no aceptados, y no están bien. Nunca queremos 
que nuestros estudiantes se sientan así, y sabemos que tenemos trabajo que hacer. 
 

Al finalizar este año escolar, quiero que nos centremos en la misión de Evergreen. Aquí, creemos 
que los estudiantes pueden lograr cualquier cosa que puedan imaginar. Reconocemos que, si 
nuestros estudiantes de color no se ven reflejados en nuestro plan de estudios o en nuestro edificio, 
se enfrentan a una barrera para imaginar realmente cualquier futuro que puedan soñar. Mientras 
hemos comenzado este trabajo en nuestra escuela y como distrito, reconocemos que tenemos un 
largo camino por recorrer. A medida que pasaremos tiempo en el otoño, enseñando a los 
estudiantes nuestros pilares de Seguridad, Logro, Propiedad y Respeto, también trabajaremos en 
esto como personal, a través del lente de la raza y la equidad, para garantizar que nuestros 
estudiantes se sientan seguros, vistos, escuchados y aceptados. 
 

Como el Superintendente Brockman declaró en su reciente carta a las familias, “Nuestro distrito está 
comprometido a ser un ambiente de aprendizaje seguro y de bienvenida donde todos los 
estudiantes tengan un profundo sentido de pertenencia, sin importar el color de su piel. Creemos 
profundamente en garantizar que los estudiantes estén seguros, apoyados y comprometidos social 
y emocionalmente para comprender y aceptar diversos pensamientos, etnias y colores de piel”. 
 

Si está buscando apoyo, acercamos al verano, puede encontrar recursos para acceder a apoyos 
sociales y emocionales, así como orientación para hablar con los niños sobre el racismo y los 
eventos traumáticos. Visite la página de consejería en el sitio web de Evergreen para obtener 
recursos. 
 

Para nuestros estudiantes, familias y miembros de la comunidad de color, ustedes son importantes. 
Nuestras puertas están abiertas y esperamos escuchar, aprender y mejorar. 
 

Atentamente,  

 
Brian Isakson  Courtney Sanchez  Jessica Poppe 
Director   Consejera   Asistente del Director  
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