
Voz de Marin Voice: El liderazgo de las escuelas celebra el Mes del Orgullo, compromiso a
la inclusividad

Como Superintendente de las Escuelas del Condado de Marin, como madre y como abuela, me
da orgullo que la Bandera del Orgullo Progreso, que reconoce a las comunidades LGBTQ +
incluyendo a las comunidades de color, volará sobre los edificios de la Oficina de Educación del
Condado de Marin mientras conmemoramos Junio como el Mes del Orgullo LGBTQ +.

Una de las responsabilidades principales y más importante para todos los educadores es
asegurar de que todo los estudiantes se sientan seguros, saludables y protegidos en la escuela.
Sin embargo, sabemos que para los estudiantes LGBTQ + esos sentimientos no son comunes.
Resultados de estudios y encuestas indican que nuestras escuelas, y nuestra comunidad en
general, pueden y deben hacer más para apoyar las necesidades socioemocionales de los
jóvenes LGBTQ +.

El Proyecto Trevor, una organización de intervención en crisis y prevención del suicidio para
jóvenes LGBTQ +, publicó recientemente los resultados de una encuesta de 35,000 jóvenes
LGBTQ + de 13 a 24 años. La encuesta mostró que el 43% de los que respondieron
consideraron seriamente el suicidio durante el año pasado. Para los jóvenes transgénero y no
binarios, el porcentaje de los encuestados que consideraron seriamente el suicidio superaron el
50%.

El Gay Lesbian Straight Education Network (GLSEN) ha estado realizando encuestas sobre el
bienestar de los jóvenes durante más de 10 años. En octubre de 2020, un reporte 17.000
jóvenes LGBTQ + revelaron que casi el 60% del grupo se sentía inseguro en sus escuelas
debido a su orientación sexual; el 70% del grupo había experimentado acoso verbal; y el 60% de
los acosados   o agredidos de este grupo no denunciaron el incidente porque no confiaban en que
se produciría una intervención eficaz.

Estas estadísticas son un llamado a la acción para nuestra comunidad. También son las
experiencias de nuestros jóvenes LGBTQ + locales.

Recientemente, Marin Wellness Collaborative (Colaboración del Bien Estar de Marín), un grupo
de profesionales de la salud mental y educadores que trabajan con las escuelas de Marin,
escuchó de primera mano a un grupo de estudiantes que presentó “Teach Pride, Reach Wide”, el
conjunto de herramientas del Centro Spahr para escuelas que incluyen LGBTQ +. El conjunto de
herramientas provee guianza sobre la implementación de las mejores prácticas para la inclusión
de jóvenes LGBTQ +, cómo el personal escolar y las familias pueden convertirse en aliados
activos, tener planes de lecciones y recursos para el salón, también guianza en cómo abogar
para los estudiantes LGBTQ+. La caja de herramientas es una profundización de los recursos y
el apoyo excepcionales que el Centro Spahr brinda a los jóvenes y a todos los miembros LGBTQ
+ de nuestra comunidad y sus familias.



Recursos como “Teach Pride, Reach Wide”, conjunto con iniciativas y programas de prevención
del acoso escolar que garantizan un clima social positivo en nuestras escuelas, pueden ayudar a
marcar una diferencia real para los jóvenes LGBTQ +. También lo pueden hacer las acciones
estatales como la de la Asociación de Administradores Escolares de California, que está
diseñando un programa de certificación para capacitar a los líderes escolares en la creación de
escuelas con inclusión de género.

Estas acciones deben ser apoyadas y ampliadas. Debemos seguir trabajando con nuestros
estudiantes en casa, en la escuela, en sus deportes y otras actividades y en sus lugares de fe.
Debemos ayudarlos a comprender la belleza y la fuerza de una comunidad que no solo tolera la
diversidad y la elección individual, sino que las abraza, anima y nutre.

Algunos pueden creer que al subir la Bandera de Progreso generará preocupaciones o
solicitudes para mostrar apoyo a diferentes causas. Sin embargo, existe una diferencia. No se
trata solo de un acto de apoyo, reconocimiento y afirmación para un grupo de jóvenes que se
sienten obligados a vivir en silencio, a ser invisibles y, en algunos casos, a vivir con miedo físico
o emocional de mostrarse tal y como son.

Esto es un fomento directo de los estatutos de California de promover la "obligación afirmativa de
combatir" el prejuicio basado en "identidad de género, expresión de género u orientación sexual".

Debemos comprometernos a hacer mucho más.

Sería ingenuo pensar que el acto de volar una bandera provocará un cambio sustancial. Sin
embargo, sí solo un joven llega al campus de su escuela y ve la Bandera de Progreso ondeando
y dice: "Pertenezco aquí, me siento apoyado aquí, estoy orgulloso de ser quien soy", es un acto
que vale la pena realizar.

Mary Jane Burke es la superintendente de escuelas del condado de Marin.


