1 de junio de 2020
Estimados estudiantes y familias de las DCPS,
Las Escuelas Públicas del DC (DCPS) apoya a nuestra comunidad a lamentar las muertes trágicas
recientes de George Floyd, un hombre negro en Minnesota, y Tony McDade, un hombre negro Trans en
Florida. Comparto el dolor, la confusión y la ira sobre lo que está sucediendo en el Distrito y en todo el
país.
Nuestra comunidad no tolerará ninguna acción o política que sancione o perpetúe el racismo y la
violencia racial. Ahora más que nunca, debemos prestar atención a nuestro rayo de esperanza, nuestros
hijos e hijas.
Las DCPS y el Distrito continuarán apoyando a nuestros jóvenes mediante conversaciones valientes con
ellos en torno a la raza para cultivar un futuro más prometedor. Como apoyo a nuestras familias que
están lidiando con eventos extremadamente difíciles y participando en conversaciones complejas y
desafiantes, las DCPS están proporcionando acceso a recursos contra el racismo para usted y para su
familia. A medida que nuestra comunidad navega por este momento juntos, lo aliento a que se tomen el
tiempo para reflexionar, escuchar y relacionarse unos con otros.
Evento: Hablando sobre razas con su hijo o hija
Como parte de nuestra serie de las DCPS Parent University (Universidad de padres de las DCPS), estamos
ofreciendo un taller en línea gratuito, "Hablando sobre la raza con su hijo/hija" este miércoles 3 de junio
a las 5:30 p.m. Puede reservar su espacio aquí para asistir, y el evento se archivará si no puede
participar en tiempo real.
Artículo: “¿Qué le decimos a nuestros hijos/hijas?”
En este artículo de USA Today, los psicólogos infantiles responden las preguntas que los padres hacen
después de las muertes recientes de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor, y ofrecen formas
apropiadas para el desarrollo de hablar con los niños/niñas de todas las edades sobre el racismo y la
brutalidad policial.
Recurso: Tenga una conversación valiente
Creemos en tener espacios valientes para tener conversaciones sobre la raza con nuestras familias,
amigos y colegas. Si no sabe por dónde comenzar, tenga en cuenta las siguientes indicaciones de
nuestro Equipo de estrategia y programación de capital inspirado en nuestro trabajo durante los últimos
dos años con Courageous Conversation™ para comenzar su plática:
•
•
•
•

Creer ¿Qué cree basado en lo que pasó?
Pensar: ¿Qué preguntas tiene usted? ¿Qué pensamientos surgen?
Sentir: ¿Cómo se siente? ¿Qué emociones le surgen?
Hacer: ¿Qué planea hacer a continuación? ¿Qué acción ha tomado ya?
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Estos recursos son solo unos cuantos de lo que está disponible para las familias, y espero que participe
conmigo en la sesión virtual de la Universidad de padres del miércoles para saber más.
Nuestras escuelas son una constante en nuestras vidas - lugares de aprendizaje, alegría y amistad.
Nuestras escuelas se enorgullecen en nuestros vecindarios, dando la bienvenida a todos los que cruzan
las puertas para ser ellos mismos y permitir que los estudiantes sean extraordinarios. Nuestras escuelas
también son un refugio, un lugar donde los estudiantes y las familias pueden encontrar el apoyo que
necesitan para su bienestar.
Nuestra presencia, propósito y compromiso es constante y no cambia con el final del año académico.
Con esta convicción, que los maestros y el personal de las DCPS llevan la frente todos los días.
En apoyo y solidaridad,
Dr. Lewis D. Ferebee
Canciller
Las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia
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