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23 de septiembre del 2016 

 

Estimadas familias y socios del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, 

Los recientes acontecimientos y disturbios en Tulsa, Oklahoma, y Charlotte, North Carolina están 

despertando emociones y generando preguntas entre nuestra juventud aquí en el condado de DeKalb. 

Incluso en este momento tan delicado en sus vidas, nuestros hijos son testigos de estos acontecimientos 

mientras que intentan entender lo que está sucediendo. Como adultos, estamos encargados de 

proporcionar orientación y ser un ejemplo a seguir. 

En el Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD), creemos que momentos como estos son momentos 

de aprendizaje, tanto histórica como socialmente. Con este fin, cada una de nuestras escuelas recibirá 

información sobre como promover la paz en tiempos de crisis y cómo hablar cuidadosamente acerca de 

la violencia. En nuestras clases de estudios sociales e historia continuaremos incorporando los desafíos 

que enfrentamos hoy. Nuestra meta es apoyarlos para ayudar a nuestros alumnos a comprender la 

importancia histórica del momento. 

Seguiremos apoyando los derechos de nuestros alumnos establecidos por la primera enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos. Estos derechos también son descritos en las leyes federales y 

estatales y en la política de nuestra junta de educación. No vamos a interferir con manifestaciones 

legales, siempre y cuando dichas manifestaciones no interrumpan las operaciones escolares. No se les 

permitirá a los alumnos alterar los uniformes escolares establecidos. Se designará el momento y el lugar 

para que los alumnos se expresen pacíficamente y en orden. 

Como educadores vamos a trabajar en colaboración con usted, nuestras familias y la comunidad. 

Proporcionaremos un lugar seguro y saludable para que nuestros jóvenes entiendan las perspectivas 

alrededor de las protestas y exploren lo que significan para los individuos y la sociedad. Estamos 

dispuestos a ofrecer cualquier asistencia durante este momento difícil en la historia de nuestra nación.  

Gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar del Condado de DeKalb y a los niños de esta 

comunidad. 

Atentamente, 
 
 
 
R. Stephen Green, Ed.D. 
Superintendente de las escuelas 

 


