4 de junio de 2020
Estimada comunidad de TUSD:
Durante los últimos meses, nuestro Distrito y Condado se han unido de maneras sin precedentes para enfocarse en
los problemas de salud y seguridad relacionados con la pandemia COVID-19. Sin embargo, los eventos
problemáticos de los últimos días también exigen nuestra atención inmediata y una respuesta reflexiva y
compasiva como comunidad. La muerte pública de George Floyd es la más reciente en una larga historia de
violencia racial en este país. Este trágico incidente ha impulsado a las personas en todo Estados Unidos y en todo el
mundo a salir a las calles en protestas pacíficas y llamar la atención sobre las injusticias que enfrentan los
afroamericanos todos los días. Muchos en nuestra comunidad TUSD han participado respetuosamente,
compartiendo su voz y apoyo para lograr un cambio real.
Cómo distrito, mantenemos la responsabilidad de no solo preparar a los estudiantes académicamente, sino
también enseñarles a apreciar la diversidad, desarrollar empatía y respetar a todos los seres humanos,
independientemente de su raza, origen étnico, género o clase social. Como educadores, estamos en una posición
única para influir en los estudiantes para que se conviertan en el cambio que quieren ver en el mundo. Nuestro
reconocimiento de este cargo, y nuestro deseo de afectar el cambio sistémico, fue la razón detrás de la
organización del Equipo de Trabajo de Equidad de TUSD, un grupo diverso de colegas de la escuela y el distrito que
están "comprometidos con prácticas y experiencias equitativas para todos los estudiantes y el personal para
mitigar las desigualdades sociales y abrazar la diversidad humana ". Los eventos que se están desarrollando en
nuestra nación dejan en claro que nuestro trabajo en esta área acaba de comenzar; tomará el esfuerzo de todos
trabajando juntos para construir un mundo más justo para las generaciones futuras. Las conversaciones y acciones
más centradas respeto a la raza y los prejuicios son necesarias para garantizar que TUSD brinde una cultura en la
que cada uno de nuestros más de 14,000 estudiantes y 1,500 empleados sientan que pertenecen y son
importantes.
Como Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Turlock y madre de tres hijos, tomó muy en serio mi
responsabilidad de crear lugares seguros y equitativos para que las familias envíen a sus hijos a aprender y
prosperar. Mantengo los mismos esfuerzos para el ambiente de trabajo de mis colegas. Con la escuela fuera y un
largo verano por delante, animo a nuestras familias de TUSD y mis colegas a conversar sobre este momento difícil
en la historia de nuestra nación. Las preguntas son difíciles; las respuestas son más difíciles, pero las reflexiones
fortalecerán nuestra conciencia y respuesta. Animo a todos a desarrollar y practicar la compasión y el respeto por
cada ser humano, independientemente de la diferencia. Nuestras acciones definen nuestro carácter; nuestra
amabilidad y comprensión pueden comenzar a ayudar a muchos a sanar mientras buscamos colectivamente un
mundo más justo y pacífico, incluso dentro de nuestra comunidad Turlock. TUSD espera con ansias el regreso de la
escuela el 12 de agosto, ya que tenemos mucho trabajo por hacer en muchos niveles. Por favor, esté seguro y bien.
Respetuosamente,
Dana Salles Trevethan
Superintendente
Turlock Unified School District

