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Resolution to Abolish Systemic Barriers to Black Students’ Success
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Governing Board

Phoenix Elementary School District #1 Governing Board

RESOLUCIÓN

Resolución para abolir las barreras sistémicas al éxito de los estudiantes
negros
Esta resolución está dedicada a George Floyd, residente negro de Minneapolis, Minnesota, quien el 25 de mayo de 2020,
murió después del uso de fuerza excesiva innecesaria e ilegal por un oﬁcial de policía mientras el Sr. Floyd estaba esposado
y tendido boca abajo. Reconocemos que esto ha sucedido muchas veces antes y resolvemos tomar medidas concretas
dentro de nuestro distrito para asegurarnos de que no estamos perpetuando injusticias y opresiones que dañan
desproporcionadamente a nuestros estudiantes negros y miembros de la comunidad y por la presente hacemos las
siguientes declaraciones:
CONSIDERANDO QUE, los acontecimientos actuales han aumentado la necesidad de que las comunidades y los líderes
muestren su solidaridad y declaren incondicionalmente que las vidas de los estudiantes negros y de las personas negras en
nuestra comunidad importan; y
CONSIDERANDO QUE, los estadounidenses negros tienen 2.5 veces más de probabilidades que los estadounidenses
blancos de ser asesinados a tiros por agentes de policía; la pandemia Covid-19 ha afectado desproporcionadamente a las
personas negras y de piel morena, lo que ha dado lugar a mayores tasas de enfermedades, muertes y diﬁcultades
ﬁnancieras; los hombres negros tienen las tasas de expectativa de vida más bajas en los Estados Unidos; y más de 84,000
vidas de personas negras y de piel morena se pierden innecesariamente cada año debido a las disparidades de salud en
calidad y cantidad de atención; y
CONSIDERANDO QUE, a lo largo de la historia de nuestra nación, el racismo institucional y estructural, el prejuicio
implícito y la injusticia han llevado a profundizar las disparidades raciales en todos los sectores de la sociedad y tienen
consecuencias negativas duraderas para nuestra nación, comunidades, familias, distritos escolares y el sistema educativo
en Phoenix #1; y
CONSIDERANDO QUE, los miembros de la comunidad negra continúan experimentando micro agresiones, perﬁl racial,
incidentes de odio y prejuicio racial en todos los sistemas que encuentran, lo que resulta en traumas históricos y
generacionales; y
CONSIDERANDO QUE, aﬁrmar que Black Lives Matter (las Vidas Negras Importan) no niega nuestro compromiso con
todos los miembros de nuestra comunidad, sino que eleva a las personas negras, que históricamente han sido oprimidas
por nuestra sociedad, y aﬁrma que sus vidas, especíﬁcamente, importan; y
CONSIDERANDO QUE, reconocemos que la discriminación, el prejuicio y los incidentes racistas contra los estudiantes
negros, de piel morena e indígenas los afectan mental, física y académicamente; y
CONSIDERANDO QUE, el Consejo Directivo reconoce que, en todo el país, persisten las disparidades entre el logro de
otros estudiantes y el de los estudiantes negros, a pesar de que estos estudiantes tienen el mismo potencial académico,
todos aportan perspectivas y experiencias únicas y valiosas a nuestras aulas; y
CONSIDERANDO QUE, hoy en día, en todo el país, los estudiantes negros continúan experimentando desigualdad de
acceso al aprendizaje y están desproporcionadamente sobrerrepresentados en estadísticas disciplinarias y programación de
educación especial, mientras que están subrepresentados en clases rigurosas y de superdotados y de Colocación Avanzada,
mientras carecen de modelos negros a seguir entre el personal certiﬁcado del distrito; y
CONSIDERANDO QUE, creemos que el silencio y la inacción perpetúan la injusticia, el prejuicio y el racismo; y
AHORA, POR LO TANTO QUEDA RESUELTO, que el Consejo Directivo y el Distrito Escolar Primario #1 de Phoenix creen
que las vidas negras importan y apoyan el Movimiento Black Lives Matter; y

POR LO TANTO QUEDA RESUELTO que el Consejo Directivo y el Distrito Escolar Primario #1 de Phoenix confrontarán los
prejuicios en nuestro propio distrito escolar y participarán activamente en el difícil trabajo de desmantelar prácticas
problemáticas que están limitando las oportunidades para nuestros estudiantes negros, de piel morena e indígenas a través
de prácticas de justicia restaurativa; entrenamiento sobre prejuicios implícitos; prácticas informadas sobre trauma; y una
educación que enseña las experiencias, honra la historia y destaca las contribuciones de las personas negras; y recursos que
fomentan el diálogo en torno a los principios rectores de Black Lives Matter; y
POR LO TANTO QUEDA RESUELTO que el Consejo Directivo y el Distrito Escolar Primario #1 de Phoenix se
comprometen a escuchar y responder a las voces de nuestra comunidad con acciones signiﬁcativas, tratando de resolver las
desigualdades, la incomprensión y la desconﬁanza; y
POR LO TANTO QUEDA RESUELTO que el Consejo Directivo y el Distrito Escolar Primario #1 de Phoenix denuncian la
discriminación y el racismo contra las personas negras. No toleraremos el racismo sistémico ni la opresión ni el trato racista
de ningún miembro de nuestra comunidad, y nos enfrentaremos al racismo y a la opresión sistémica; y reconoceremos el
daño y buscaremos las medidas apropiadas, incluyendo la reparación equitativa y restaurativa; y
POR LO TANTO QUEDA RESUELTO, que el Consejo Directivo y el Distrito Escolar Primario #1 de Phoenix aumentarán sus
esfuerzos para proporcionar un ambiente escolar seguro y acogedor para todos los estudiantes, apoyando el trabajo del
Equipo de Acción de Equidad y trabajando con la Ciudad de Phoenix, agencias sin ﬁnes de lucro de la comunidad y otras
agencias gubernamentales; y
POR LO TANTO QUEDA RESUELTO, que el Consejo Directivo de la Primaria #1 de Phoenix dirige al Superintendente a
administrar entrenamiento contra el racismo para todos los empleados del distrito como parte del desarrollo profesional
antes del comienzo de cada año escolar; y
POR LO TANTO QUEDA RESUELTO, que el Consejo Directivo de la Primaria #1 de Phoenix dirige al Superintendente a
establecer un grupo especial de trabajo sobre Black Lives Matter dentro del equipo de acción de Equidad existente, y ese
grupo de trabajo explorará el plan de estudios para determinar los recursos suplementarios necesarios para la enseñanza de
la historia negra; y
POR LO TANTO QUEDA RESUELTO, que Consejo Directivo y el Distrito Escolar Primario #1 de Phoenix destinarán fondos
especíﬁcos para diversiﬁcar las bibliotecas escolares y añadir libros que reﬂejen e incluyan a los niños negros; y
POR LO TANTO QUEDA RESUELTO, que el Consejo Directivo de la Primaria #1 de Phoenix solicitará una nueva política
delineando las medidas contra el racismo para diciembre de 2020 para garantizar el apoyo continuo en todas las aulas del
distrito; y
POR LO TANTO QUEDA RESUELTO, que el Consejo Directivo de la Primaria #1 de Phoenix dirigirá al Superintendente a
llevar a cabo una amplia revisión de las políticas existentes con el ﬁn de identiﬁcar políticas y regulaciones que sirven como
barreras para el crecimiento y el rendimiento académico de los estudiantes.
Adoptado por el Consejo Directivo en una reunión pública llevada a cabo el 30 de junio de 2020.
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