Artículo 7.2.5: Proclamación en Apoyo a Todos los Estudiantes y
Familias del Distrito
CONSIDERANDO, que el Distrito Escolar Centennial sirve más de seis mil estudiantes en los grados K-12, y
CONSIDERANDO, que el Distrito Escolar Centennial tiene un profundo y perdurable compromiso de apoyar a
cada estudiante a alcanzar su máximo potencial a través de una enseñanza de alta calidad y los servicios
proporcionados, y
CONSIDERANDO, que el Distrito Escolar Centennial considera que es muy importante en este momento en nuestro
país y en nuestra comunidad afirmar nuestro compromiso inquebrantable con la justicia y la equidad con los
estudiantes, las familias, el personal y la comunidad que sirve el distrito; y
CONSIDERANDO, que el impacto positivo de la comunidad del Distrito Escolar Centennial es posible solamente
siendo vigilante en nuestro compromiso de servir y apoyar a todos los estudiantes y hacer inversiones
equitativas en nuestro sistema de educación pública para asegurar que cada estudiante pueda alcanzar su
máximo potencial en el mundo;
POR LO TANTO SE RESUELVE, que la Junta Directiva del Distrito Escolar Centennial rechaza rotundamente
toda forma de discriminación al racismo, discapacidad, misoginia, homofobia, la transfobia, la
xenofobia y todas las palabras y acciones de todas las personas - elegidos o no - que están arraigados en el
miedo y el odio;
POR LO TANTO SE RESUELVE, que hoy nos comprometemos de nuevo a levantar y fortalecer a todos los
estudiantes y familias, incluyendo estudiantes y familias de color, familias de inmigrantes y refugiados,
estudiantes y familias indocumentados, estudiantes y familias de todas las orientaciones sexuales,
identidades de género y condición;
POR LO TANTO SE RESUELVE, que en las palabras de Cesar Chavez "La preservación de la propia cultura no
requiere desprecio o falta de respeto hacia otras culturas", este distrito escolar comparte esa creencia;
POR LO TANTO SE RESUELVE, que como proclamó el Rev. Martin Luther King Jr. "El cambio no entra en las
ruedas de la inevitabilidad, sino que viene a través de la lucha continua", este distrito escolar comparte esa
creencia;
POR LO TANTO SE RESUELVE, así como Justin Dart escribió “haremos bien en recordar las primeras
revoluciones exitosas que fueron impedidas por la apatía/desinterés y desunión … estamos muy lejos de la
tierra prometida de igualdad y fortalecimiento en la vida diaria. Nuestra revolución no será fácil o rápida de
lograrlo…. Progresara solamente a través de la inspiración nacional de liderazgo y la participación total de
ciudadanos patriotas unidos. Como nuestros padres fundadores no viviremos para ver la victoria final; pero
podemos dejar la fundación esencial de una estructura democrática en la que la futura generación – en
América y en cada nación – dará fruto a una calidad de vida que transciende la más remota imaginación de
una ficción utópica
POR LO TANTO SE RESUELVE, que en las palabras de Harriet Tubman: “Cada gran sueño comienza con un
soñador. Recuerde siempre, usted tiene en su interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las
estrellas para cambiar el mundo”. Y , el Distrito Escolar Centennial cree que cada uno de los estudiantes a
quienes servimos es un soñador digno del mejor servicio y apoyo posible.
FINALMENTE SE RESUELVE, que en medio de la incertidumbre, el miedo y la preocupación, la Junta
Directiva, la administración y el personal del Distrito Escolar Centennial nos esforzaremos cada día en
nuestro trabajo teniendo presente la esperanza que se encuentra dentro de nuestros estudiantes y sus sueños;
*****************
AHORA HAGAMOS SABER PROCLAMANDO, que la Junta Directiva del Distrito Escolar Centennial anuncia
hoy miércoles 18 de enero del 2017 ser un día en el que orgullosamente anunciamos que estamos con todos
los estudiantes y familias que servimos; nos comprometemos otra vez a nuestra misión y valores; y decimos
no al odio, y sí a una comunidad de igualdad de poder para todos los que vienen a nosotros para recibir
servicios y apoyo educativo.
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