Estudiantes - Padres - Tutores - Familias - Comunidad
Nosotros, los estudiantes, el personal, los maestros, los administradores, y la
superintendente del Distrito Escolar de South Lane reconocemos que todavía no hemos hablado
específicamente sobre los problemas de racismo, equidad, y los resultados desproporcionados
entre los estudiantes de color y los de educación especial y los aprendientes de inglés. Como las
tensiones aumentan por el mundo por el racismo, el racismo institucional, y sistemas de ventajas
y desventajas, nos comprometemos a trabajar juntos para ser activamente antirracistas y
desmantelar el racismo sistemático en nuestro Distrito Escolar mientras que empoderamos a la
gente negra, indígena, y de color (BIPOC).
El antirracismo activo es:
"El proceso activo de identificar y trabajar a eliminar el racismo por cambiar las
estructuras organizacionales de los sistemas, la política y práctica y actitudes, para que el poder
esté redistribuido y compartido con equidad." - NAC Perspectivas internacionales: las mujeres y
la solidaridad mundial.
En el pasado, no alcanzamos esta definición por estar satisfechos con nosotros mismos en
relación sobre las situaciones de racismo que han ocurrido en nuestras escuelas. Ya no vamos a
tolerar eso. Nuestros nuevos objetivos son:
● Educar a nuestros empleados por traer a profesionales para entrenar a nosotros sobre
cómo responder a los incidentes de racismo
● Priorizar la salud mental de nuestros estudiantes por explorar recursos y métodos que
apoyan mejor a todos los estudiantes
● Trabajar con las agencias locales, como el Departamento de Servicios Humanos, la Salud
Mental de South Lane, Food (Comida) para Lane County, la ciudad de Cottage Grove, y

la policía local, para clarificar cómo nuestra colaboración con ellos pueden servir mejor a
todos los estudiantes, especialmente los más vulnerables, y cuidar a todos
● Expandir nuestro currículo de K-12 para incluir la historia de la gente de color, el
colonialismo, y el racismo no sólo en nuestro país, peros específicamente en Oregón
● Desarrollar y actualizar consistentemente una red de recursos para la comunidad que
incluye los eventos y las investigaciones de racismo más recientes
● Desarrollar un plan de equidad para todo el Distrito que define nuestras acciones
● Desarrollar un comité de equidad para SLSD que incluye estudiantes, padres, empleados,
y miembros de la comunidad para identificar nuestras acciones estratégicas y evaluar
nuestro progreso continuamente.
Por declarar abiertamente estos objetivos, invitamos a la comunidad a trabajar con
nosotros en unirse a nuestra comunidad y hacer a nosotros responsables de este compromiso.
Además pedimos el apoyo de la comunidad en estas acciones. Esta invitación incluye una
esperanza que la comunidad se una con nosotros para que todos hagamos nuestras partes en
hacer inclusiva y antirracista la cultura de nuestro distrito y de todo de Cottage Grove. Estamos
empezando activamente la conversación con nuestros estudiantes K-12 para crear un camino
completo en que cada estudiante se siente confidente que estará oído y apoyado por cualquier
miembro del personal cuando es testigo o sufre de la discriminación basada en la raza, el género,
la etnidad, la orientaión sexual, u otra cosa.
El Distrito Escolar de South Lane está decidido a hacer una nueva norma que refleja las
ideas y acciones con visión de futuro que hoy queremos en nuestra sociedad. No es aceptable el
daño que resulta por no ser activos en lidiar con las incidentes de racismo por estudiantes,
empleados, padres, y miembros de la comunidad, y eso no resulta en que todos los estudiantes y
familias se sienten seguros, apoyados, y valorados. La intención del distrito es unir la
comunidad en un esfuerzo común para ayudar a eliminar el racismo que afecta negativamente a
nuestros estudiantes. Este esfuerzo colaborativo va a preparar mejor a nuestros estudiantes a
contribuir a crear un mundo más justo. Así pueden entrar al mundo como jóvenes adultos con
corazones y ojos abiertos.
La Posición del Equipo de Equidad el Distrito de South Lane

