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Estimadas familias del Distrito Escolar de Sedro-Woolley, 
 

Me gustaría tomarme un momento para reflexionar sobre el trágico asesinato de George Floyd 
junto con las tensiones resultantes que ocurren en los Estados Unidos. La persistencia del 
racismo sistémico y la agresión contra los Afroamericanos, piel morena, gente indígena y 
personas de color es profundamente inquietante y nuestra nación ha sido conmovida por el dolor 
y la indignación. El distrito escolar de Sedro-Woolley condena fuertemente las injusticias 
raciales de cualquier tipo. 
 

Estos eventos sirven como un recordatorio de la importancia de las escuelas para los estudiantes, 
nuestra comunidad, nuestra nación y nuestro mundo. Los salones son lugares de reunión mucho 
más que una educación: nos ayudan a reconocer, comprender y apreciar nuestras diferencias. Las 
escuelas son lugares diversos donde los jóvenes pueden aprender aceptación y pertenencia. 
Como distrito, tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte para fomentar la empatía y la 
amabilidad. Continuamos nuestro compromiso de ayudar a nuestros estudiantes a aprender sobre 
la larga y continua lucha de nuestro país para vivir nuestros ideales de libertad y justicia para 
todos. 
 

Nuestro distrito está comprometido a ser un ambiente de aprendizaje seguro y de bienvenida 
donde todos los estudiantes tengan un profundo sentido de pertenencia, independientemente del 
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. Nuestro distrito continúa implementando políticas y 
prácticas para garantizar que todos en nuestra comunidad de aprendizaje tengan la oportunidad 
de aprender y trabajar en un ambiente equitativo donde sean tratados con dignidad y respeto, sin 
intimidación ni acoso. 
 

Reconocemos que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, y juntos continuaremos este 
enfoque. Sin embargo, seguimos comprometidos a eliminar el racismo y el odio dentro de 
nuestra comunidad. Hoy, le pedí al personal del distrito que reflexionaran sobre el papel 
importante que juegan en este trabajo. Les hago la misma solicitud a usted y a toda nuestra 
comunidad. Los anímanos a que tengan pláticas sobre el racismo, la justicia social y la equidad. 
Estas conversaciones pueden ser difíciles, pero las conversaciones valientes impactan el cambio 
y el crecimiento. 
 

A todos nuestros estudiantes y familias Afroamericanos incluidos estudiantes y familias de color: 
ustedes importan. Te vemos. Te oímos. Te apoyamos. Nos importas. Nos mantendremos unidos. 
 

Atentamente,  
 
Phil Brockman      Christina Jepperson         Eric Johnson      
Superintendente       Presidente del comité escolar   Vicepresidente del comité escolar 
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   Miembro del comité  Miembro del comité Miembro del comité 


