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Al reflejar acerca de los eventos que se desenvuelven alrededor de
nuestra nación, me encontré luchando para comprender la profundidad
del dolor y sufrimiento que estamos soportando y siento un deseo
inmenso de consolar y asegurarles a nuestros alumnos y familias que
nuestra escuela y el Distrito Escolar Unificado de Riverside denuncia
inequívocamente el racismo, la injusticia y el prejuicio en todas sus
formas.
Todos estos eventos exponen nuevamente las dificultades que Earhart
ha tenido este año escolar, y quiero asegurarles que nuestro personal
escolar se esfuerza cada día para encarnar nuestros valores
fundamentales: honestidad, lograr la excelencia, ética laboral, nobleza y
servir a los demás. Aunque podamos tropezar por el camino, me niego
rotundamente a permitirnos desviarnos de ese camino. El hacer lo
correcto y verdadero no es siempre fácil, pero siempre valen la pena las
lecciones duras, la incomodidad y el crecimiento que esta mentalidad trae
a cada chico y persona adulta en nuestra escuela y en nuestra
comunidad.
Cuando nos fuimos de la escuela en marzo, había varias cosas en las
primeras etapas de planificación que se estaban poniendo en marcha
para garantizar que los alumnos en la Escuela Secundaria Amelia Earhart
estén cada día en un “hogar” educativo libre del racismo, discriminación y
violencia. Cuando volvamos a nuestro “hogar de AEMS”, sin importar en
qué manera sea, continuaremos esa misión de equidad, acogiendo la
diversidad para fortalecer nuestra responsabilidad moral y social hacia la
inclusión.

Es mi mayor deseo que nuestros alumnos siempre se sientan valorados,
Facebook:
seguros, escuchados y respetados por cada una de las personas en
https://www.facebook.com/Ea nuestra escuela. Yo estoy agradecida por el continuo apoyo de nuestras
rhartMSHawks/
familias: Atesoro nuestra comunicación abierta actual, y siempre los
recibiré y los animaré para que sean parte de nuestra comunidad en la
Escuela Secundaria Amelia Earhart.
Atentamente,

Amanda Chann
Directora

