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Chester, Cornwall, Florida, Goshen, Greenwood Lake,
Highland Falls/Fort Montgomery,
Kiryas Joel, Marlboro, Middletown, Minisink Valley,
Monroe-Woodbury, Newburgh, Orange-Ulster BOCES,
Pine Bush, Port Jervis, Tuxedo, Valley Central,
Warwick Valley, Washingtonville
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June 12th, 2020
Para Nuestro Amado Condado de Orange,

“No todo lo que se enfrenta se puede cambiar, pero nada se puede cambiar hasta que se enfrente”.
- James Baldwin
A través de todo nuestro país, personas de todos los colores y edades están ejerciendo su derecho constitucional de denunciar la injusticia, incluida la injusticia racial. Como grupo unido de Superintendentes Escolares del
Condado de Orange, nos solidarizamos con aquellos que se oponen a las desigualdades que afectan a las comunidades a través de todo el país.
Nuestro llamado como líderes escolares siempre ha sido abordar las imperfecciones de nuestra democracia a
través de una de sus herramientas más poderosas: la educación. A través de estos tiempos difíciles, se nos recuerda que nuestros hijos están mirando. Como educadores, tenemos la gran responsabilidad de proporcionar un
futuro mejor garantizando que la vida de los niños confiados a nuestro cuidado mejora a través de la educación,
incluida la comprensión de nuestra democracia y un compromiso a la igualdad y la justicia.
Como líderes de sus distritos escolares, nos comprometemos a trabajar juntos para continuar las conversaciones
sobre equidad, diversidad e inclusión en la búsqueda de soluciones. Continuaremos revisando nuestras prácticas
y procedimientos para asegurar que los estudiantes bajo nuestro cuidado tengan igual acceso a programas que
brinden oportunidades que permitan a nuestros hijos convertirse en las personas que sueñan con ser. Esto incluirá, pero no se limitará a todos los niveles de programas académicos y servicios de educación especial. Continuaremos promoviendo prácticas de contratación que fomenten la diversidad para que nuestra facultad y el personal puedan ser más reflexivas de nuestras comunidades.
Juntos, superaremos este momento tan difícil para nuestro país y nuestras comunidades. Si tiene ideas o experiencias que cree que pueden ayudar a medida que avanzamos, les animamos que las comparta con los líderes de
su escuela. Damos una acogida a la conversación.
Sinceramente,
Los Superintendentes Escolares del Condado de Orange, NY

