
 

 

Estimadas Familias del Distrito 14, Miembros de la Comunidad, Estudiantes y Personal: 

La comunidad asiático-estadounidense ha estado experimentando actos de violencia sin precedentes 

contra personas inocentes en todo el país. Si bien ha habido mucha atención por medio de 

comunicación recientemente en respuesta a los atroces ataques contra mujeres asiáticas 

estadounidenses en el metro de Atlanta esta semana, este no es un fenómeno nuevo. Hay temor entre 

nuestras familias asiático-estadounidenses que son una parte integral de nuestra comunidad escolar y 

distrital.  Como Distrito 14, decimos firmemente que el odio y el racismo no serán tolerados contra 

ningún miembro de nuestra comunidad.  Estamos juntos y el uno para el otro y nuestras escuelas deben 

ser espacios seguros para todos nuestros diversos estudiantes, todo nuestro personal y miembros de la 

familia.  Hoy y siempre, nos mantenemos firmes con nuestras familias asiático-americanas. 

El Departamento de Educación emitió la siguiente respuesta a la violencia anti asiática: 

"La intolerancia, el sesgo y el acoso no tienen cabida en nuestras escuelas o nuestras comunidades y nos 

solidarizamos con nuestros estudiantes y familias asiático-estadounidenses. Estamos trabajando con el 

NYPD y la División de Seguridad Escolar para aumentar las patrullas alrededor de escuelas específicas y 

centros de transporte para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes a medida que 

nuestra ciudad enfrenta el reciente aumento de la violencia antiasiática. Nuestras escuelas desempeñan 

un papel importante en la educación de los estudiantes sobre cómo la diversidad de nuestras diferencias 

nos hace más fuertes, y elogiamos al personal de nuestros educadores dedicados y escuelas por 

asegurarnos de que los estudiantes estén física y emocionalmente seguros durante este tiempo". 

Los Directores y Subdirectores del Distrito 14 emitieron su respuesta: 

"En nombre de CSA en el Distrito 14, nuestros Directores, Subdirectores y Administradores de Educación 

condenan la violencia contra todos los asiático-estadounidenses. Estos ataques raciales dirigidos contra 

ciudadanos inocentes no deben ser la norma ni apoyados por ningún grupo. Como miembros activos de 

la comunidad del Distrito 14, ciudadanos de esta ciudad y educadores, estamos unidos y firmemente 

comprometidos a abrazar y apoyar la diversidad, la equidad y la inclusión. No apoyaremos una retórica 

divisiva que conduzca a una brutalidad injustificada contra cualquier ciudadano asiático-estadounidense. 

Estos residentes nos ayudan a crear el diverso tapiz que es el Distrito 14. Nuestro compromiso en el 

Distrito 14 es cuidarnos unos a otros, y    cuidar el bienestar de cada persona. Trabajamos activamente 

para cultivar un entorno donde todos sean bienvenidos independientemente de su identidad, 

antecedentes o raza. " 

La Federación Unida de Maestros dijo en su declaración para la comunidad del Distrito 14:"La UFT está 

con nuestros hermanos y hermanas asiático-americanos. El discurso de odio y la violencia por motivos 

raciales no tienen cabida en nuestra comunidad. Juntos -educadores, estudiantes, padres- debemos 

alzar la voz contra tal brutalidad y trabajar para construir una sociedad inclusiva, justa y acogedora. " 

Todos los líderes, maestros, coordinadores de padres y consejeros del Distrito 14 recibieron recursos y un 

kit de herramientas desarrollado en asociación con la Oficina del Alcalde de Asuntos de Inmigrantes, la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York y la Unidad de Asuntos Comunitarios del 

Alcalde, la Oficina para la Prevención de Crímenes de Odio de Nueva York con todos nuestros enlaces de 



Respect for All en toda la ciudad - Stop COVID Hate: A Toolkit for Addressing Anti-Asian Bias, 

Discrimination, and Hate. Este kit de herramientas y recursos adicionales  proporciona información 

integral y material educativo tanto para los transeúntes como para los dirigidos a incidentes motivados por 

prejuicios; e infografías, medios de comunicación y otras campañas digitales contra el odio. Estas 

herramientas se actualizan continuamente y se comparten regularmented con todas las comunidades 

escolares. 
Como comunidad del Distrito 14, DECIMOS NO AL ODIO. 

Alicja Winnicki   Iradies Munet    James Brown 
Superintendent   UFT Representative   CSA Representative 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fcchr%2Fcommunity%2Fstop-asian-hate.page&data=04%7C01%7CAWinnic%40schools.nyc.gov%7Cec058a758ac64287316908d8ea0b0ab7%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637516683079062391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IPvE6GAMDt%2BYkh5WZSZT8VHxv6eO4fNLonUyVDcjGzM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fcchr%2Fcommunity%2Fstop-asian-hate.page&data=04%7C01%7CAWinnic%40schools.nyc.gov%7Cec058a758ac64287316908d8ea0b0ab7%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637516683079062391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IPvE6GAMDt%2BYkh5WZSZT8VHxv6eO4fNLonUyVDcjGzM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fstophate%2Fresources%2Fresources.page&data=04%7C01%7CAWinnic%40schools.nyc.gov%7Cec058a758ac64287316908d8ea0b0ab7%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637516683079072384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gldJtCivg%2F7cokVo4LFy%2BU8siB6hD28h6q%2BuMdsh08k%3D&reserved=0

