Junio 3, 2020

Familias Kahok,
El día de ayer a los administradores de la Preparatoria de Collinsville (CHS por sus siglas en
Inglés) se les proporciono un video que contenía un canto ofensivo en un evento deportivo en
la preparatoria este otoño pasado. Yo quiero ser claro, este no es comportamiento aceptable!
Tristemente, polarizar y declaraciones despectivas son una parte de la sociedad y están
ocurriendo más frecuentemente en las actividades de día a día sin tener en cuenta el bienestar
de los demás. A pesar de todo, no tienen lugar en nuestro sistema escolar en donde los
estudiantes merecen sentirse seguros y cómodos, y disfrutar de ellos mismos mientras asisten
a la escuela y a los eventos en la escuela.
Como se dijo a principios de esta semana, nosotros seríamos ajenos si nosotros sentimos que
nuestro distrito no puede mejorar la conciencia y aceptación cultural. Esto es evidente en
conversaciones con un grupo diverso de empleados y estudiantes del distrito. La Unidad #10 se
enorgullece de nuestra diversidad, pero nos damos cuenta de que queda trabajo por hacer.
Collinsville CUSD #10 está comprometido a mejorar la conciencia cultural y la aceptación.
Nosotros comprendemos que el cambio no va a suceder de un día a otro y que hay trabajo
delante de nosotros para permitir a los estudiantes y al personal para sanar, expandir sus
conocimientos, y lo más importante, adoptar nuestras diferencias.
Nuestro distrito escolar está comprometido a crecer y mejorar. Yo les pido a todos que por
favor...piensen acerca de sus palabras...sus acciones… y cómo pueden impactar a otros. Si
sus palabras pueden ser ofensivas o sus acciones podrían ser despectivas, entonces estas son
mejor que las guardes en ti.
Trata a los demás como tú quieres que te traten y por favor manténganse seguros!
Dr. Mark B. Skertich
Superintendente

