
Resolución contra el racismo: 

VISTO QUE, como directores de nuestro distrito escolar Corbett y modelos a seguir, 

nos comprometemos a luchar activamente contra el racismo y la injusticia en todas 

sus formas dentro de nuestro sistema de educación pública; y 

VISTO QUE nuestro distrito se compromete a promover la equidad dentro y en todas 

nuestras escuelas, y en conversación y asociación con estudiantes, familias, personal y 

actores interesados de la comunidad; y 

VISTO QUE, como junta y distrito escolar valoramos mucho a todos y cada uno de 

los estudiantes, familias y miembros del personal, y nos comprometemos a crear un 

sistema equitativo y antirracista que respete y eleve a todos; y 

VISTO QUE creemos que la educación es un elemento clave para crear una 

comunidad, una nación y un mundo más equitativos y antirracistas; y 

VISTO QUE valoramos mucho el cuidado y la seguridad de todos los estudiantes y el 

personal con independencia de su raza, etnia, posición económica, movilidad, idioma, 

estado civil, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, competencias 

iniciales o religión. 

Por lo tanto, este 21er día de octubre de 2020, la Junta del distrito escolar Corbett 

resuelve que: 

La Junta escolar de Corbett condena el racismo, la violencia racial, el racismo 

sistémico, el discurso de odio, los símbolos de odio y la intolerancia en todas sus 

formas, dentro y fuera de nuestras escuelas; y, 

La Junta escolar de Corbett se compromete con su propia labor, de manera individual 

y colectiva, de conducir el distrito para que siga siendo equitativo y antirracista en 

palabra, acción y política; y 

La Junta escolar de Corbett afirma el valor y la importancia de las prácticas de 

instrucción culturalmente sensibles y de un programa de estudios que represente la 

diversidad de nuestra comunidad; y, 

La Junta escolar de Corbett se compromete a conducir el distrito mediante la 

dedicación de recursos en función de esta labor en la medida en que disponga de 

varias fuentes de financiación y a seguir siendo equitativa y antirracista al empoderar 

a todas las personas a través de una revisión meticulosa de políticas, prácticas y 

normas culturales. 


