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1 de junio de 2020 

Estimada Comunidad del Condado de Marin: 

Durante los últimos dos meses, nuestro condado se ha unido para enfocarse en temas relacionados con la 
salud y las pautas de seguridad e intervenciones pandémicas. Sin embargo, los eventos problemáticos de 
los últimos días también exigen nuestra atención y respuesta reflexiva como comunidad. Cada uno de 
nosotros tiene un papel que desempeñar para combatir las tragedias que se han desarrollado en 
Minnesota y Georgia. Este es un llamado a la acción para educar a amigos, vecinos, colegas y niños, 
expresar nuestra indignación con respecto a la injusticia y exigir respeto por cada ser humano, 
independientemente de su raza, origen étnico y situación económica. 

Mediante la colaboración continua de las fuerzas del orden, las escuelas y las agencias comunitarias a 
través de la Asociación de Escuela y Aplicación de la Ley, tomamos conjuntamente la iniciativa de 
denunciar públicamente las acciones del oficial de policía y la muerte resultante de George Floyd. Como se 
demostró una y otra vez en el Condado de Marin, nuestros agentes de la ley tienen estándares que 
requieren un mayor nivel de integridad, justicia, compasión y el deber de intervenir en caso de que se 
observe una injusticia. Esta postura se expresa en el artículo del 29 de mayo en el Marin IJ, “Marin Chiefs 
appalled at how officer used force." (Las autoridades de Marin horrorizadas de cómo el oficial usaba la 
fuerza )“ 

Los maestros, el personal de apoyo, los administradores y los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley participan en capacitaciones continuas de competencia cultural para identificar y comprender las 
estructuras que respaldan el perfil racial y para mantenernos a un nivel más alto a través de la 
capacitación anti-prejuicio con el fin de promover el respeto, la inclusión y la equidad prácticas. Miles de 
personas en el Condado de Marin han sido capacitadas para saber cómo reconocer los prejuicios en sí 
mismos y en los demás, y saber cómo trabajar para eliminar los prejuicios con sus voces. Es hora de que 
usemos las herramientas que hemos aprendido para tomar medidas. 

Ahora es el momento en que todos debemos unirnos para hacer nuestra parte. Las protestas pacíficas que 
muestran solidaridad en nuestro compromiso de "ser el cambio" son críticas. No hay lugar para el 
comportamiento violento y destructivo que está ocurriendo en los Estados Unidos. 

El primer paso que podemos tomar es educar y alzar nuestras voces en nombre de nuestros hijos. Como 
adultos, nos horroriza ver las imágenes violentas e innecesarias de los medios. ¿Puede imaginar cómo se 
sienten los niños? Es nuestro trabajo modelar lo que un Estados Unidos unificado debe encarnar y enseñar 
a nuestros hijos a aceptar la tarea de hacer de la equidad un derecho humano. 

¿Cómo puede usted hacer una diferencia para reducir el racismo y la injusticia? 

https://www.marinij.com/2020/05/29/floyd-marin-law-enforcement-reacts-community-protests-planned/
https://www.marinij.com/2020/05/29/floyd-marin-law-enforcement-reacts-community-protests-planned/


 
 

1. Hable con sus hijos con compasión sobre la frustración acumulada de los manifestantes para que 
sepan y entiendan que las acciones que están presenciando son el resultado directo de injusticias 
históricas. 

• Teaching Tolerance provides resources for talking to kids about race and racism 
• HealthyChildren.org – Talking to Children about Racial Bias 
• Know your rights: Protester’s Rights 

2. Lean libros juntos como familia para apoyar conversaciones sobre raza, racismo y resistencia. 
• Embrace Race: Read-aloud books for raising a brave generation   
• 27 Books to help you talk to your kids about racism 

3. Hable cuando sea testigo de una injusticia o alguna forma de racismo. El silencio solo sirve para 
apoyar y promover actos deplorables. 

• Six Steps to Speak Up 
4. El voluntariado en entornos diversos puede ayudar a construir una competencia cultural y 

construir una sociedad más inclusiva. Considere las oportunidades locales que pueden construir 
relaciones y apoyar a las personas necesitadas 

• Marin County Volunteering 
• SF Marin Food Bank 

5. Edúquese a través de los ojos de los más afectados: 

• Black parents describe “The Talk” they give to their children about police 
• Black Parents Know about “The Talk” – White Parents, It’s Your Turn 
• Raising Race Conscious Children  
• A Conversation on Race - Una serie de cortometrajes sobre identidad en América 

Continúe esta conversación y tome medidas. Póngase en contacto con la Oficina de Educación del 
Condado de Marin (Marin COE) con sus preguntas, recomendaciones y acciones para nuestra 
comunidad. Mary Jane Burke  superintendentsoffice@marinschools.org o en Twitter 
@burkemaryjane.  Obtenga estos y más recursos siguiendo a Marin COE en Facebook en 
https://www.facebook.com/marincoe. 

 Sinceramente, 

Mary Jane Burke 
Superintendente de Escuelas del Condado de Marin 
 

  

  
 

https://www.tolerance.org/topics/race-ethnicity
https://healthychildren.org/English/healthy-living/emotional-wellness/Building-Resilience/Pages/Talking-to-Children-About-Racial-Bias.aspx
https://www.aclu.org/know-your-rights/protesters-rights/?fbclid=IwAR0p2EPYKQFgGDLHCTkXZ3XG4FGzWvX3rtN8dQ3WvYgS91qsNqzofQj3CZY
https://www.embracerace.org/resources/want-to-nurture-kids-to-embrace-race-and-value-difference-check-out-these-fantastic-read-aloud-books-for-raising-a-brave-generation
https://www.todaysparent.com/family/books/kids-books-that-talk-about-racism/?fbclid=IwAR1EnEVuLx97iBDCORqJ7J9RCS2Aueye9shAmW86puejnwWREOyKVzlHxFc#gallery/books-that-talk-about-racism/slide-1
https://www.tolerance.org/magazine/publications/speak-up/six-steps-to-speak-up
https://www.marincounty.org/residents/community/volunteering
https://www.sfmfoodbank.org/
https://www.vox.com/2016/8/8/12401792/police-black-parents-the-talk
https://medium.com/@ralindaspeaks/black-parents-know-about-the-talk-white-parents-its-your-turn-a6a1209e5be2
http://www.raceconscious.org/
https://www.nytimes.com/interactive/projects/your-stories/conversations-on-race
mailto:superintendentsoffice@marinschools.org
https://www.facebook.com/marincoe

