
 

 

junio 2020 

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Lawrence, 

Les escribo hoy mientras estamos pasando por una protesta a nivel nacional por la justicia racial, 

alimentada por otra serie de vidas de la raza negra tomadas innecesariamente y una combinación de 

tristeza, dolor e indignación que compartimos en las Escuelas Públicas de Lawrence. 

No hace falta decir que LPS condena el racismo en todas sus formas y apoya la lucha por la igualdad de 

trato de todos, en todas partes - pero ahora no es el momento de que nadie deje de expresar estos valores 

fundamentales.  Quiero que sepan que reconocemos nuestra responsabilidad como sistema escolar de 

una comunidad en la que las personas de color no son solo la mayoría, sino que lo son de manera 

abrumadora, cuyos estudiantes son especialmente susceptibles a nuestros fracasos sociales en lo que 

tiene que ver con la raza y a la pérdida de las oportunidades de igualdad.  Asumimos plenamente esta 

responsabilidad, y me enorgullece saber que lo hacemos con el apoyo inequívoco de nuestra ciudad y sus 

líderes. 

Tengo la esperanza de que este momento nacional dé lugar a un diálogo constante que permita afrontar 

el profundo dolor que nos han traído, así como los pasos necesarios para superarlos, y que dé lugar a 

reformas significativas y a una nación que, de hecho, se esfuerza por cumplir su promesa de justicia 

equitativa para todos.  Continuaremos enfatizando el espacio necesario en nuestras escuelas para que la 

voz de los estudiantes esté presente en esta conversación.  Es un trabajo al que nos comprometimos 

durante el año pasado con la transición de todo el distrito a un modelo de justicia restaurativa, y su énfasis 

en ver, escuchar y respetarse mutuamente como miembros iguales de una comunidad compartida.  

LPS también desea apoyar sus esfuerzos de participar en este trabajo difícil con los estudiantes.  Los animo 

a explorar estos recursos apropiados de acuerdo a la edad (age-appropriate resources for talking to 

children about race) para hablar con los niños sobre la raza, los libros de criar niños conscientes (Raising 

Race Conscious Children), y la colección de libros para pequeños (Books for Littles). Estas conversaciones 

son esenciales, difíciles, y todos nos beneficiamos de practicarlas.  

 

Cynthia Paris 

Superintendente de Escuelas 
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