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Declaración de Equidad de KISA 

 

Fue con conmoción y tristeza que fuimos testigos del reporte sobre el trágico asesinato del Sr. George 
Floyd. Fue un recordatorio más de que el racismo sistémico tiene consecuencias drásticas para las 
personas de color, en particular, los afroamericanos. Nuestro país no puede soportar otra vida perdida 
debido a condiciones que están bajo nuestro control. La necesidad de cambio no depende de los 
marginados, sino que es responsabilidad de aquellos con privilegio y poder para crear condiciones 
donde todos puedan prosperar. Comienza cuando aquellos en el liderazgo logran reconocer su papel en 
el desmantelamiento de los sistemas de opresión. 
 

Como líderes, aceptamos nuestras responsabilidades individuales y colectivas en la creación del cambio. 
Nos comprometemos a utilizar nuestras posiciones (incluida la autoridad) el acceso y el privilegio que 
estas conllevan, para demostrar un compromiso inquebrantable con los valores de la diversidad, la 
equidad, la pertenencia y la inclusión. 
 

Condenamos el racismo y la discriminación en cualquier forma de expresión. Trabajaremos 
incansablemente para interrumpir y poner fin a prácticas y políticas dañinas o inequitativas, eliminar los 
sesgos implícitos y explícitos y crear entornos escolares verdaderamente inclusivos, culturalmente 
sensibles y antirracistas para adultos y niños. Nos negamos a quedarnos cruzados de brazos. 
 

Los estudiantes, las familias y el personal están en la lucha de cómo comenzar el proceso de sanación. 
Los temas relacionados con la raza, las protestas, los disturbios civiles y la inclusión a menudo son 
incómodos. A pesar de ser estos temas incómodos, todos nosotros debemos estar dispuestos a entablar 
un diálogo honesto con respecto a las desigualdades que persisten en nuestra sociedad. Sólo entonces 
revertiremos los sistemas históricos de injusticia que han plagado a esta nación durante demasiado 
tiempo. 
 

Los siguientes recursos servirán a los padres y educadores mientras apoyamos a los niños en nuestra 
comunidad: 
 

Recursos para padres 

 Hablar con los niños después de los incidentes raciales - la sala de prensa Penn GSE 

 Consejos para padres sobre la cobertura de los medios de comunicación - la Red Nacional de 
Estrés Traumático Infantil 

 Ayudar a los niños a hacer frente: Consejos para hablar sobre la tragedia - Mayo Clinic 

 Hablar con los niños sobre tragedias y otros eventos en las noticias - Academia Estadounidense 
de Pediatría 

Recursos Generales 

 Apoyar a los niños de color en pos de la violencia de raza- EmbraceRace 

 Hablar con los niños sobre la discriminación - Asociación Americana de Psicología 

 Lo que los niños blancos necesitan saber sobre la raza - Asociación Nacional de Escuelas 
Independientes 

 NPR Qué decir a los niños cuando la noticia es aterradora - Radio Pública Nacional 
 Algo sucedió en nuestra ciudad -  Niagara Falls Underground Railroad Heritage Center Animated 

Story 

 Ayudar a los jóvenes después del trauma en la comunidad - Red Nacional de Estrés Traumático 
Infantil 

mailto:roncaniff@kentisd.org
mailto:kpolston@godfrey-lee.org
http://www.gse.upenn.edu/news/talking-children-after-racial-incidents
http://www.nctsn.org/sites/default/files/assets/pdfs/tips_for_parents_media_final.pdf
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/helping-children-cope/art-20047029
https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Talking-To-Children-About-Tragedies-and-Other-News-Events.aspx
https://soundcloud.com/user-551505264/supporting-kids-of-color-in-wake-of-racialized-violence
https://www.apa.org/helpcenter/kids-discrimination.aspx
https://www.nais.org/magazine/independent-school/summer-2014/what-white-children-need-to-know-about-race/
https://www.npr.org/2019/04/24/716704917/when-the-news-is-scary-what-to-say-to-kids
https://www.youtube.com/watch?v=lcOhOFGcWm8&feature=youtu.be
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/tip-sheet/helping_youth_after_community_trauma_for_educators_final_explosions.pdf


 
 Enseñanza sobre la raza, el racismo y la violencia policial –  Enseñando tolerancia 

 Comprender la raza y el privilegio -  Asociación Nacional de Psicólogos Escolares 

 

Sinceramente 

La Asociación de Superintendentes Intermedios de Kent 

### 

 

Acerca de La Asociación de Superintendentes Intermedios de Kent: 

La Asociación de Superintendentes Intermedios de Kent (KISA, por sus siglas en inglés) es un 

comité de superintendentes de los 20 distritos escolares públicos constituyentes del Distrito 

Escolar Intermedio de Kent (Kent ISD), así como los superintendentes de los sistemas de la 

Escuela Cristiana y Católica de Grand Rapids. En conjunto, el grupo representa a más de 

100.000 estudiantes y colabora en temas comunes para lograr la siguiente visión: Trabajar 

juntos para aumentar el éxito estudiantil de cada niño en Kent ISD. 
 

https://www.tolerance.org/moment/racism-and-police-violence
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/diversity/social-justice/understanding-race-and-privilege
https://www.nasponline.org/

