Noviembre 10, 2016
Queridas Familias de SLUSD,
Los resultados de esta elección tan contenciosa claramente han suscitado fuertes emociones
para muchos de nosotros, independientemente de nuestra afiliación política. Como siempre,
nuestra primera prioridad es crear un espacio seguro donde nuestros estudiantes puedan
discutir y reflexionar sobre los eventos. Estamos especialmente conscientes de que muchos
estudiantes pueden sentirse muy vulnerables y asustados durante las próximas dos semanas,
por lo que nuestros directores, maestros y consejeros están proporcionando apoyo adicional
tanto dentro como fuera de la clase, según sea necesario. Cómo distrito escolar, tenemos la
responsabilidad de responder con compasión, respeto e inclusión.
El personal de la escuela nos ha compartido que los estudiantes han demostrado sentimientos
que van desde el miedo y la ansiedad hasta la esperanza y el compromiso de entender el clima
político actual mejor. También hemos escuchado a los estudiantes que han expresado un
fuerte interés en continuar con su trabajo escolar.
SLUSD ha proporcionado orientación y recursos a los maestros sobre cómo lidiar con las
reacciones de los estudiantes sobre las elecciones en clase. Hemos sugerido a los maestros
que si realmente sacan tiempo y hacen espacio en el aula para discusiones alrededor de las
elecciones durante las próximas semanas, que usen los recursos sugeridos para estar seguros
que nuestras aulas continuen siendo lugares donde todas las perspectivas sean escuchadas y
respetadas. Nuestro personal sigue comprometido a modelar la civilidad que deseamos ver en
nuestra comunidad, independientemente de nuestras propias posiciones políticas o ideológicas.
Dicho esto, también queremos informar a los padres que han habido algunos paros en SLHS,
Bancroft Middle School y Lincoln High School. Estas protestas han sido dirigidas por
estudiantes y no organizadas por ningún personal de la escuela. Sin embargo, el personal
escolar ha acompañado a los estudiantes junto con el Departamento de Policía de San Leandro
con fines de supervisión y seguridad. Sentimos que era importante apoyarlos durante estos
primeros días después de los resultados electorales nacionales, para que puedan procesar sus
reacciones y emociones. Los estudiantes han permanecido seguros, pacíficos y respetuosos.
Por último, queremos informar a los padres que valoramos enormemente el tiempo de
instrucción. A medida que avanzamos, esperamos que todos nuestros estudiantes estén en
clase durante el tiempo de clase. Aunque seguimos siendo sensibles a las necesidades de
nuestros estudiantes tal como describimos anteriormente, también debemos enfatizar y alentar
la importancia de que los estudiantes asistan a clase a pesar del clima político actual fuera de
la escuela.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este asunto, comuníquese con el director de su
escuela.

Agradecemos su apoyo y colaboración mientras navegamos por la complejidad de estos temas
en nuestros planteles y mantenemos el equilibrio respondiendo a las necesidades de los
estudiantes, al igual que continuamos comprometidos en mantener nuestras operaciones
efectivas escolares. Si se desarrollan otros planes en respuesta a la elección nacional, nuestros
administradores de las escuelas estarán seguros de comunicar efectivamente los detalles a las
comunidades de padres.
Aquí está un enlace para su revisión que esperamos sea útil cuando tenga conversaciones con
sus hijos en los próximos días. Este enlace también se ha puesto a disposición de todo el
personal docente de SLUSD.
Para enseñar tolerancia: http://www.tolerance.org/blog/day-after

Atentamente,

Mike McLaughlin, Ed.D.
Superintendente

