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Durante la última semana, hemos recibido preguntas sobre la posición del Distrito Escolar Caesar Rodney sobre el 
trágico evento que ocurrió en Minnesota y sobre la agitación y los disturbios que tienen lugar en todo nuestro país. 
Nuestros estudiantes se han unido y han dejado claro al Distrito Escolar Caesar Rodney que ellos también han sufrido 
sentimientos de inequidad. En respuesta. Necesitamos que cada uno de nuestros estudiantes negros sepa que te 
escuchamos y sí, Black Lives Matter. Para nuestros estudiantes negros, tú eres importante. Reconocemos que es un 
momento doloroso y lo utilizaremos como una oportunidad para examinar atentamente y abordar la forma en que 
hacemos las cosas. Utilizaremos este impulso como catalizador para examinar los prejuicios culturales e implícitos. 
Hoy, reflexionamos sobre "Si no es ahora, ¿cuándo?" Hemos revisado y considerado la solicitud de la petición del 
estudiante que recibimos. Las voces de nuestros estudiantes negros son importantes y estamos escuchando.  
 
• Estamos comprometidos a revisar y reevaluar nuestro plan de estudios de humanidades para incorporar diferentes 
perspectivas con la diversidad y la inclusión en mente. 
• Renovaremos nuestro compromiso de promover la contratación de más empleados de color y exploraremos nuevos 
métodos de reclutamiento. Apoyaremos y alentaremos a nuestros estudiantes de color a ingresar a la profesión docente. 
• Renovaremos nuestro compromiso con la capacitación en diversidad para los líderes. . y personal de apoyo. 
• Nos comprometeremos a reunirnos regularmente) con un grupo de liderazgo estudiantil negro. 
 
Todos estos esfuerzos se realizarán de manera colaborativa, transparente e inclusiva de nuestra comunidad del distrito. 
Aceptaremos este momento tan doloroso en la historia de Estados Unidos como una oportunidad para abordar 
atentamente la forma en que hacemos las cosas. Aprovecharemos este momento para mejorar en las áreas de opresión 
que muchos de nuestros negros y marrones Los estudiantes han experimentado. Aprovecharemos este momento para 
abordar los prejuicios culturales e implícitos.  
 
Nos gustaría redefinir la frase "Orgullo del jinete" para incluir a todas las personas de color. Nuestro objetivo es que estos 
estudiantes, profesores y miembros de la comunidad por igual puedan sentirse seguros y valorados en nuestras 
escuelas. Tomemos este tiempo para escuchar, aprender y ser genuinamente amables el uno con el  
otro. Trabajemos todos juntos para crear una comunidad escolar que trabaje para eliminar el racismo y de la cual 
podamos estar orgullosos.  
 
En solidaridad, la  
Sra. Jessica Marelli, Presidenta de la Junta Escolar,  
Dr. Kevin Fitzgerald, Superintendente  
Dra. Sherry Kijowski, Directora de CRHS 
 

DONDE LA EXCELENCIA EDUCATIVA ES UNA TRADICIÓN 

El Distrito Escolar Caesar Rodney es un Empleador de Igualdad de Oportunidades y no discrimina en el empleo o programas                    
educativos, servicios o actividades basados en raza, color, religión, origen nacional, género, edad, estado civil o veterano,                 
discapacidad, orientación sexual, identificación de género o información genética de acuerdo con las leyes estatales y federales.                 
Las consultas sobre el cumplimiento deben hacerse a los Oficiales de Cumplimiento del Título IX, Distrito 504 y ADA: Edificio                    
Administrativo Paul L. Dunbar, 7 Front Street, Wyoming DE, 19934. Teléfono (302) 698-4800 

 


