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Querida Baldwin, 

Me duele el corazón. Los actos sin sentido de brutalidad y odio son insondables, profundos y profundos. 

Estos actos sin sentido golpean el corazón del compromiso de nuestra comunidad y distrito escolar de mantener la 

equidad, la diversidad y la inclusión. Ahora, más que nunca, estamos unidos contra la intolerancia y el racismo. 

Baldwin es un ejemplo abrumadoramente positivo para la sociedad. Esta es una comunidad que está orgullosa de su 

diversidad. Una comunidad donde los vecinos de todas las nacionalidades rompen el pan, se tratan unos a otros como 

uno solo, y se cuidan genuinamente unos a otros. Nuestros hijos son una comunidad. Se tratan con respeto, con amor 
y con el entendimiento de que aunque puedan venir de diferentes partes del mundo, ¡somos un mundo, una 

comunidad y un solo pueblo! 

¡Qué irónico que durante este tiempo en el que se nos pide que estemos físicamente distantes, necesitamos, más que 

nunca, permanecer unidos! Por lo tanto, estemos unidos en espíritu y solidariamente. Mostremos al mundo cómo las 

personas pueden reconocer y apreciar las diferencias y tratar a otro como hermano y hermana. 

Vamos a estar codo con codo y comprometernos a ser parte del cambio, de un cambio pacífico, que hará de nuestro 
país un lugar mejor. Nuestro personal está profundamente comprometido a ayudar a nuestra comunidad a través de 

este doloroso momento.  Si necesita ayuda para hablar con sus hijos, estamos aquí para usted. Si usted es estudiante, 

estamos aquí para usted. Comuníquese con el director del edificio y con el personal de apoyo (trabajadores sociales, 
psicólogos, consejeros), y ellos le ayudarán en este momento difícil. Los recursos enumerados en nuestro sitio web 

(https://www.baldwinschools.org/Page/9707) y a continuación también pueden ser de cierta ayuda. 

El racismo, en todas sus formas, es antitético a todo lo que representamos como distrito escolar. Es simplemente 

intolerable. Nuestras Escuelas Públicas Baldwin son de compasión, aceptación, esperanza, igualdad, sensibilidad y 

respeto por todos. Estamos juntos como uno solo. 

En solidaridad, 

 

Shari L. Camhi, Ed.D. 

Superintendent of Schools  

 

https://www.baldwinschools.org/Page/9707
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Recursos Adicionales 

 
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/anti-bias-tools-strategies 

 

https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/george-floyd-racism-and-law-enforcement 

 

www.tolerance.org 

 

https://globallives.org/participate/educate/ 
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