
5 de junio del 2020 
 
Estimada Comunidad de CCSD93,  
 
A la luz de los eventos recientes, cómo lideres de la Mesa Directiva de Educacion, es fundamental 
que expresemos nuestro apoyo a nuestros estudiantes, familias, miembros del personal y miembros 
de la comunidad de color. Para aquellos que han sido marginados por el color de su piel, 
reconocemos el dolor que probablemente sienten en este momento. En términos inequívocos, la 
Mesa de Educación y el distrito escolar condenan el asesinato del Sr. George Floyd en Minneapolis. 
Nos entristece esta perdida y estamos profundamente perturbados por los eventos que dearrollaron 
esta tragedia innecesaria. En CCSD93, creemos que debemos hablar en contra del racismo. El 
silencio solo contribuye al problema.  
 
Eventos trágicos cómo estos no recuerda que aún hay mucho que hacer para crear ambientes 
inclusivos -  para nuestros estudiantes, nuestra comunidad, nuestra nación y en nuestro mundo. La 
misión que nos guia en CCSD93 resalta claramente nuestro compromiso con la equidad, mientras 
nos esforzamos a maximizar el potencial académico, social y emocional de cada estudiante. Es 
fundamental que todos nuestros estudiantes, familias, y miembros del personal se sientan seguros 
by bienvenidos en nuestros salones, y que las oportunidades de aprendizaje reflejan y sean 
aplicables a cada una de nuestras experiencias y de nuestras vidas.  
 
Cómo distrito escolar, tomamos nuestra responsabilidad de fomentar la empatía y la amabilidad 
seriamente y todos los días. Nuestras escuelas son ambientes diversos de aprendizaje, reflejando 
nuestra vibrante comunidad, en donde nos esforzamos enseñando a nuestros estudiantes la 
aceptación y el sentirse que pertenecen. Nuestros salones son lugares para que todos 
reconozcamos, comprendamos y apreciemos nuestras diferencias. Continuamos nuestro 
compromiso a educar a nuestros estudiantes de la larga y continua lucha de nuestro país para cada 
persona, independientemente de las circunstancias o antecedentes, para poder tener la misma 
oportunidad de realizar los ideales de la vida, libertad y la búsqueda a la felicidad. 
 
Estamos dedicados en asegurar que nuestros estudiantes estén saludables, comprometidos, 
retados, seguros, y apoyados social y emocionalmente. En 2018, nuestro distrito comenzó el Comité 
de Equidad y Excelencia. En este, los miembros del personal han trabajado para examinar nuestros 
sistemas, currículum e instrucción, empleo y retención, la vos y cultura de los estudiantes y 
participación de la comunidad y de las familias. Esto se hace a través del lente de eliminar la 
parcialidad y aumentar la diversidad y la sensibilidad cultural para crear experiencias más 
equitativas en todo el distrito para que todos nuestros estudiantes y familias tengan mayores 
oportunidades en saber que son una parte igualmente vital de la comunidad de CCSD93. Liderar un 
esfuerzo coordinado en todo el distrito requiere que garanticemos que la capacidad de respuesta 
cultural se penetre dentro de todos los niveles de nuestro distrito, desde la enseñanza y 
aprendizaje, hasta la transportación y las facilidades, hasta el desarrollo profesional y la 
participación de la comunidad.  
 
Aún tenemos mucho trabajo por hacer, la siguiente fase en el trabajo del Comité es agregar más 
perspectiva de los padres. Mientras buscamos lograr esto, les pedimos a ustedes cómo padres que 
consideren prestar su voz al Comité. Si están interesados  en servir, por favor complete el formulario 
enlazado en http://www.ccsd93.com/EandE si aún no lo han hecho.  
 
Nuestro distrito debe garantizar que nuestros estudiantes salgan de nuestras escuelas totalmente 
preparados para contribuir, participar y tener éxito en una sociedad que es más diversa racial, étnica 
y socioeconómicamente que nunca.  CCSD93 continuará practicando la equidad y la inclusión en 
las política, plante de estudio y acciones del distrito. Creemos en la amabilidad la compasión, la 
inclusión, y equidad. Nos oponemos al racismo, la violencia y el odio. El Distrito 93 no discrimina por 
color, origen étnico, género, orientación sexual, identidad de género, estado transgénero, religión, 
origen nacional ascendencia, edad, estado civil, estado de veterano o discapacidad. Hoy y siempre, 
estamos con ustedes en contra de la injusticia. 

http://www.ccsd93.com/EandE


 
 
 
Sinceramente, 

David H. Hill, Ed.D. Keith Briggs 
Superintendente de Escuelas Presidente de la Mesa Directiva Escolar 
CCSD93 CCSD93 


