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El distrito de Pittsford anuncia una reunión de "inclusión"
Translation powered by
Escuelas bajo fuego por alegaciones de racismo
El Distrito Escolar de Pittsford Central, criticado por los cargos de racismo entre los estudiantes y el liderazgo
del distrito, anunció un "evento inclusivo sobre el racismo" el jueves por la noche. También le pidió al
Departamento de Educación del estado que revisara sus políticas y "cultura y clima", escribió el lunes el
superintendente Michael Pero. Fue su segunda carta a la comunidad desde la acalorada reunión de la junta
escolar de la semana pasada, en la que padres y estudiantes acusaron a los líderes del distrito de no tener en
cuenta el racismo que existe en las escuelas.
"Estoy muy orgulloso de los estudiantes que tuvieron el coraje de ponerse de pie y compartir sus historias
personales en la reciente reunión de la junta de educación", escribió Pero. “La junta de educación y yo

Pero

estamos comprometidos a escuchar sus voces y las de los estudiantes, y crear el tipo de cambio que será
impactante, significativo y duradero ".
Su mensaje llegó poco antes de una reunión del comité de Diversidad e inclusión de PTSA donde se abordaría la
controversia.
La primera cuestión surgió en relación con dos eventos: un estudiante de la preparatoria Pittsford Mendon que
usa repetidamente la palabra N para sus compañeros de equipo negros en la pista y el equipo de campo, y una
exhibición del Mes de la Historia Negra en la Escuela Primaria Park Road, donde varios De los inventores
negros destacados eran, de hecho, fotografías de personas blancas.
Sin embargo, desde entonces, los críticos del distrito han identificado la falta de voluntad de Amy y la Presidenta
de la Junta Escolar, Amy Thomas, de considerar el racismo como un tema separado de un impulso general por la
inclusión de todo tipo.
De hecho, Pero mantuvo esa posición al anunciar el evento del jueves: "Si bien este es un evento inclusivo sobre
el racismo, estamos planificando otros eventos durante el próximo año escolar para abordar la inclusividad
total".
El evento será de 6:30 a 8:30 pm el jueves en Calkins Road Middle School, 1899 Calkins Road. Será facilitado
por la organización Socios en Iniciativas de Restauración.
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