
 

 

 

 

Estimados Padres, Tutores, Personal y Comunidad, 

Con todo lo que está sucediendo en estos momentos, siento la necesidad de compartir mis pensamientos y 

sentimientos relacionados con la violencia reciente en toda nuestra nación. Estamos viviendo en una 

época de profundos disturbios. Estamos horrorizados por la muerte de George Floyd, Breonna Taylor, 

Ahmaud Arbery y tantos otros antes que ellos. 

En el último año, hemos tenido que hablar de muchos temas, incluyendo inmigración, tiroteos escolares, 

COVID-19, el colapso de nuestra economía y la injusticia del racismo y la desigualdad. Este es el 

momento para que LHCSD aumente nuestra conciencia y compromiso con los principios de amabilidad, 

decencia común, moralidad y equidad. Algunos de nuestros niños ven las noticias, escuchan 

conversaciones alrededor de la mesa y, es muy probable que, a veces estén confundidos y asustados. 

Hablar con nuestros hijos puede ser muy difícil, pero es crítico. 

El cambio que queremos ver en nuestra nación y en todo el mundo debe comenzar dentro de nosotros 

mismos. Necesitamos entablar conversaciones, independientemente de lo difíciles que sean, para 

reconocer la importancia y el valor de cada ser humano por nuestras palabras y acciones. 

Necesitamos seguir las lecciones que enseñamos a nuestros hijos a una edad muy temprana: "Trata a los 

demás como quieres que te traten". "Si ves o escuchas algo, di algo". No se quede pasivo cuando escuche 

a otra persona usar comentarios despectivos o menosprecie a otro ser humano. Hable en contra de 

aquellos que están perpetuando el odio o la intolerancia. Póngase de pie y tenga esas conversaciones 

difíciles para volver a centrar la importancia de nuestro compromiso mutuo y con una sociedad libre de 

violencia, racismo e injusticia. 

Como miembros de la comunidad, padres, educadores y ciudadanos, todos queremos lo mismo para 

nuestros hijos; queremos que se conviertan en los mejores seres humanos, que estén orgullosos, felices y 

vuelvan a casa de manera segura todas las noches. Los eventos en los últimos días requieren nuestra 

atención mientras trabajamos para enseñar a las generaciones futuras y asegurarnos de que tengan la 

confianza para construir un mundo más equitativo. 

Las escuelas cerraron el 13 de Marzo y nuestros niños se han enfrentado a muchos desafíos y cambios. 

Como adultos en sus vidas, hemos tenido la abrumadora responsabilidad de guiarlos a través del 

aprendizaje a distancia y ahora los estamos ayudando a sobrellevar las tensiones y las incertidumbres del 

futuro.  A continuación, hay algunos recursos para apoyar a los padres/tutores y educadores en las 

conversaciones que puedan tener con sus hijos: 



Hablando con los Niños Sobre la Discriminación 

31 Libros Infantiles para apoyar Conversaciones Sobre Racismo 

Hablando con los Niños Sobre Estereotipos Raciales 

Museo de Niños de La Habra: lo que podemos hacer en casa para detener el racismo 

Apoyando a Estudiantes Vulnerables en Tiempos Estresantes: Consejos para Padres 

Manejando Reacciones Emocionales Fuertes a Eventos Traumáticos: Consejos para Familias y 

Maestros 

Me siento orgullosa de la cantidad de padres, tutores, personal y miembros de la comunidad 

comprometidos que apoyan a LHCSD y siguen comprometidos a la igualdad. Ni el odio ni el racismo son 

tolerados en nuestro Distrito. Ambos continúan dejando cicatrices en nuestra comunidad, ya sea que se 

propaguen como incendios forestales por internet o se hablen dentro de nuestras escuelas. Soy 

inquebrantable en nuestra dedicación para resolver los problemas que surgen en nuestra comunidad y 

dentro de nuestras escuelas. Estamos comprometidos con el arduo trabajo de lograr la igualdad racial en 

nuestras escuelas. Ahora, más que nunca, continuaremos corrigiendo y abordando prácticas que perpetúan 

el racismo institucional. Nos comprometemos a ser socios en la resolución de problemas y la búsqueda de 

soluciones y estrategias para garantizar que las palabras, igualdad y justicia, sean verdades con las que 

nuestros estudiantes puedan contar. 

Somos más fuertes como comunidad cuando nos unimos en tiempos de incertidumbre, frustración, 

celebración, tragedia y profunda tristeza. Nuestros niños, más que nunca, necesitan sentirse seguros y ser 

escuchados. Por favor continúe escuchándolos, tranquilizándolos y afirmándolos. Ellos dan esperanza 

para el futuro. 

¡El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra es Más Fuerte que Nunca! #1Equipo1Visión. 

Joanne Culverhouse 

Superintendente 

 

https://www.apa.org/topics/kids-discrimination?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=apa-parenting&utm_content=kids-discrimination
https://blog.usejournal.com/31-childrens-books-to-support-conversations-on-race-racism-and-resistance-9dbabc28360e
https://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/tipsheet/TipSheet_TalkingKidsRacialStereotypes.pdf
https://childrensmuseumatlahabra.wordpress.com/2020/06/04/were-better-together-what-we-can-do-at-home-to-stop-racism/
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/diversity/social-justice/supporting-vulnerable-students-in-stressful-times-tips-for-parents
https://casponline.org/pdfs/publications/Managing_Strong_Emotional_Reactions_2016.pdf
https://casponline.org/pdfs/publications/Managing_Strong_Emotional_Reactions_2016.pdf

