
 
 

 

Resolución de Condena al Racismo Sistémico y Afirmación del Compromiso 

de Equidad Educativa para todos los Alumnos, las Familias y el Personal 
 

CONSIDERANDO QUE los miembros de la Junta Escolar de la Ciudad de Alexandria y el 

personal de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria están tristes e indignados por la 

reciente muerte de George Floyd, un compatriota estadounidense afroamericano; y por las 

muertes precedentes e injustas de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y muchos otros;  

CONSIDERANDO QUE reconocemos que las protestas nacionales que demandan justicia para 

el Sr. Floyd han puesto de relieve el racismo y la injusticia sistémicos que han persistido durante 

mucho tiempo en nuestro país;  

CONSIDERANDO QUE condenamos el racismo y el odio en nuestras escuelas y en nuestra 

sociedad, y debemos trabajar para proteger los derechos constitucionales y la dignidad inherente 

de cada persona que vive, trabaja y aprende en nuestra comunidad;  

CONSIDERANDO QUE no podemos estar en silencio. Que debemos actuar con urgencia para 

detener las injusticias raciales y las inequidades estructurales que dañan y angustian a las 

personas negras y marrones, que son nuestra familia, amigos, vecinos, alumnos, miembros del 

personal y compatriotas estadounidenses;  

CONSIDERANDO QUE debemos escuchar. Que debemos involucrarnos en una autorreflexión 

crítica mientras escuchamos a aquellos que han sufrido siglos de discriminación e intolerancia, y 

que merecen ser escuchados mientras comparten la verdad de sus historias, experiencias y 

sentimientos; y debemos buscar con gran empatía entender sus desafíos y su dolor; 

CONSIDERANDO QUE debemos aprender. Que es hora de involucrar a nuestra comunidad en 

conversaciones significativas y honestas sobre la injusticia racial, construir alianzas con aquellos 

comprometidos con la justicia para todos y trabajar juntos para apoyar nuestra convicción 

compartida de que el racismo debe terminar; 

CONSIDERANDO QUE debemos ser líderes. Que cada uno de nosotros, individual y 

colectivamente, es responsable de crear y fomentar un ambiente de aprendizaje antirracista, 

donde cada niño sea respetado y valorado por lo que es, independientemente del color de su piel. 

Que debemos reconocer, abordar y prevenir activamente el sesgo racial que ocurre como 

resultado de las políticas, prácticas y acciones de la división escolar; y  

CONSIDERANDO QUE debemos hacerlo mejor. Reafirmamos que la Vida de las Personas 

Negras Importa (Black Lives Matter) y reconocemos la urgente necesidad de colocar la equidad 

en el centro de todo lo que hacemos como división escolar. Que guiados por nuestro Plan 

Estratégico, trabajaremos para cambiar la cultura dentro de las Escuelas Públicas de la Ciudad de 

Alexandria, para inspirar a los alumnos y abordar las barreras al aprendizaje.  



 
 

POR LO TANTO, SE RESUELVE que nosotros, miembros de la Junta Escolar de la Ciudad 

de Alexandria, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de fomentar un ambiente 

educativo inclusivo donde cada alumno, maestro, profesional de apoyo, padre y miembro de la 

comunidad sea tratado con dignidad y respeto, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir 

luchando por la justicia racial y los derechos humanos para todos. 

 

Adoptado y aprobado por la Junta Escolar de la Ciudad de Alexandria, en este día 19 de 

junio de 2020. 
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