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13 de Noviembre del 2020 

 Estimados miembros de la comunidad educativa de Wharton: 

La Junta de Educación cree firmemente que se debe celebrar la diversidad de todo el 
personal y de los estudiantes y que el racismo y el odio no tienen cabida en las Escuelas 
Públicas de la ciudad de Wharton. Recientemente con mucho discurso nacional social 
negativo , el Distrito se compromete a su búsqueda incansable de establecer nuestra 
comunidad educativa como un lugar de seguridad, apertura, equidad e igualdad.   

 La Mesa Directiva espera que todos los miembros del personal se esfuercen 

constantemente por mantener este ambiente acogedor en el cual todos los estudiantes y el 
personal tienen un camino para el éxito. La Junta también fomenta líneas abiertas de 
comunicación para abordar y mejorar la competencia cultural entre nuestra comunidad 
escolar.   

Con eso, la Junta de Educación de Wharton redactó y aprobó por unanimidad la  siguiente 
resolución que condena el racismo y afirma su compromiso con un entorno escolar inclusivo 
para todos: 

Por recomendación del Superintendente, la Junta de Educación aprueba la siguiente 
resolución condenando el racismo y afirmando el compromiso de la Junta con un ambiente 
inclusivo escolar para todos: 

CONSIDERANDO que los miembros de la Junta de Educación de la ciudad de Wharton, así 
como el personal de las Escuelas Públicas de la ciudad de Wharton, celebran la diversidad 
de todos nuestros estudiantes y personal buscando garantizar la igualdad, equidad y justicia 
para todas las personas, y 

CONSIDERANDO QUE, el racismo y el odio no tiene cabida en nuestras escuelas o 
nuestra sociedad, y debemos proteger los derechos constitucionales de cada persona que 
vive, trabaja y aprende en nuestra comunidad; y 

POR CUANTO, la desigualdad racial y los prejuicios, tanto explícitos como implícitos,  

tienen un impacto perjudicial en la educación de los estudiantes negros y de otras 
minorías, y 

POR CUANTO, nuestra comunidad escolar está entristecida e indignada por las 
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“Learn to Thrive in a Dynamic World” 
 

“In partnership with the community, the Wharton School District is committed to educational excellence  
and guarantees challenging learning opportunities for all students to become life-long learners and productive and responsible members of society.” 
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condiciones y acontecimientos recientes y  actuales tensiones en nuestro país que demuestran que 
persisten los prejuicios y la injusticia; 

CONSIDERANDO que las escuelas tienen la responsabilidad de trabajar para eliminar el racismo 
mediante la educación de los estudiantes y el desarrollo profesional del personal y trabajando con la 
comunidad en general; y 

CONSIDERANDO que, como Junta de Educación, estamos en una posición única para ser un 
impulsor del cambio sistemático y debemos liderar individualmente y colectivamente, y asumir la 
responsabilidad de crear y fomentar un entorno de aprendizaje antirracista donde cada niño sea 
respetado y valorado por quien es, independientemente de su color de piel; y 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación del Condado de Wharton cree que es hora de 
involucrar a nuestra comunidad en una conversación significativa y honesta sobre el 
desmantelamiento de cualquier sistema que no promueva la inclusión y las altas expectativas en 
nuestras escuelas para que todos los estudiantes aprendan bien en una escuela de ambiente de 
apoyo y bienvenida, y que cualquier espacio  de rendimiento se cierre para que los estudiantes del 
idioma inglés , estudiantes afroamericanos, hispanos y de educación especial, crean que todos los 
estudiantes pueden aprender bien si se les enseña bien; y 

POR CUANTO, debemos asegurarnos de que nuestro distrito escolar sea un lugar seguro en nuestra 
comunidad y un faro de luz para el mundo, a medida que construimos y fortalecemos la confianza con 
aquellos a quienes servimos, y modelo de aceptación de todas las personas. 

POR LO TANTO, SE RESUELVE que nosotros, los miembros de la Junta de Educación de la ciudad 
de Wharton, nos comprometemos a tomar medidas específicas para abordar los prejuicios y aumentar 
la competencia cultural entre nuestra comunidad escolar y, como tal, estamos comprometidos a 
revisar / revisar políticas, procedimientos y prácticas para asegurar que reflejan las creencias 
fundamentales del distrito sobre equidad y acceso para todos los estudiantes, y 

Que además declaramos nuestro firme compromiso de fomentar un ambiente educativo inclusivo donde 
cada estudiante, maestro, profesional de apoyo, padre y miembro de la comunidad sea tratado con 

dignidad y respeto, así como nuestro compromiso con seguir luchando por la  justicia racial y derechos 

humanos y civiles para todos. 

Todos los estudiantes, el personal y los padres tienen el desafío de asumir un papel activo para “vivir” el 
espíritu de esta resolución y hacer de la comunidad educativa de Wharton la norma por la que otros se 
esfuerzan. 

Sincerely, 

Christopher J. Herdman 

Christopher J. Herdman 

Superintendent 


