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Distrito recibe una dura lección sobre el racismo
Translation powered by
Pittsford agudiza el enfoque en medio de crecientes críticas
Justin murphy
Rochester Democrat and Chronicle RED DE ACTUALIZACIÓN DE EE. UU.
Una reunión de la junta escolar emocional en Pittsford el mes pasado se ha convertido en un examen de racismo
y privilegio en toda la comunidad en el suburbio más exclusivo del Condado de Monroe, particularmente en su
bien considerado distrito escolar.
Los líderes del distrito han defendido sus esfuerzos para hacer que sus escuelas sean más acogedoras para todos
los estudiantes, al tiempo que reconocen que el racismo es un problema mayor de lo que se habían dado cuenta.
Los estudiantes motivados y los padres planean asegurar que los pasos de acción se realicen según lo prometido.

Si no has estado siguiendo la historia,
ponte al dia aquí
¿Como comenzo?
Destacan dos incidentes esta primavera. En uno, un pasillo de la escuela primaria estaba decorado con carteles
que celebraban a los inventores negros para el Mes de la Historia Negra, incluidos varios casos en que los niños
habían impreso imágenes de personas blancas en su lugar. El error no se notó hasta que un padre negro que
caminaba por los pasillos lo llamó la atención de la escuela . En el otro, un estudiante blanco en el equipo
femenino de atletismo en Pittsford Mendon fue disciplinado luego de usar repetidamente la palabra N y otros
insultos raciales en relación con sus compañeros negros. El distrito ahora enfrenta una demanda potencial por el
manejo de ese incidente. Esos dos eventos estimularon a docenas de padres y estudiantes, tanto blancos como
negros, a asistir a una reunión de la junta escolar el 23 de abril y protestar por la respuesta del distrito y su falta
de atención al racismo en general.
¿Qué tan bien respondió el distrito?
Superintendente Michael Pero señaló, en particular, a la labor de su Comité Asesor de inclusividad, diciendo que
el distrito está comprometido a “garanti (ing) que cada estudiante se siente respetado, validado, apreciada y tiene
un sentido de pertenencia, mientras que en nuestra comunidad escolar.” Para muchos sin embargo, los padres, él
y la presidenta de la Junta, Amy Thomas, eran demasiado reacios a expresar el racismo en particular. Señalaron
una carta que envió a las familias después del incidente de pista y campo, donde se refería solo a un
"comportamiento despectivo" no especificado.
Pero inicialmente defendió ese enfoque y dijo: "Si eliminamos cada incidente específicamente por su categoría,
siento que estamos perdiendo el mensaje de nuestra expectativa de que cada persona que camina por este
edificio merece ser tratada con dignidad y respeto".
Sin embargo, ante las continuas críticas, incluso en varias reuniones públicas asistidas, Pero y el distrito han
enfocado su enfoque en el racismo en particular y se comprometieron a trabajar con los estudiantes y los padres
en un plan de acción más inmediato.
¿Qué ha pasado desde entonces?
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Ha sido un mes ocupado para Pittsford, por buenas y malas razones. El distrito recolectó voluminosas notas de
los participantes en una audiencia pública el 2 de mayo y se comprometió a incorporarlas en sus esfuerzos en
curso.
Al mismo tiempo, los padres han seguido organizándose: el comité de Diversidad e inclusión de PTSA ha
surgido como una voz de defensa vigorosa dentro del distrito, mientras que los padres líderes Tanishia y Cory
Johnson también han creado un grupo externo, Pittsford SOARs, con 12 demandas de acción dentro de los
próximos seis meses. "Estamos realmente a favor de lo que han logrado hasta ahora", dijo Tanishia Johnson.
"Solo queremos ver una línea de tiempo concreta alrededor de eso". La semana pasada llegaron noticias de otro
incidente: el director de Pittsford Mendon informó que había encontrado una esvástica y la palabra "N" en un
escritorio de la escuela.
¿Pittsford es único?
Pittsford se destaca en el condado de Monroe por su riqueza y su falta de estudiantes negros (y residentes). Sin
embargo, según todas las indicaciones, los casos de racismo son comunes en las escuelas de toda la región y más
allá. Una investigación reciente de Demócrata y Crónica encontró una discriminación generalizada contra los
estudiantes negros y latinos en términos de avance académico y disciplina, pero también evidencia de
interacciones racistas con compañeros y adultos por igual. "Todos los días se hacen muchos comentarios raciales
en la escuela, dirigidos básicamente a cualquier persona que no sea una persona de raza blanca", dijo Mark
Simmons, un estudiante de Hilton. Los estudiantes negros en varios distritos dijeron que es un lugar común
escuchar la palabra N de los estudiantes blancos, y que los maestros y el personal, en su mayoría blancos, rara
vez intervienen.
"Los distritos escolares son un microcosmos de una sociedad más grande", dijo el superintendente de Penfield,
Thomas Putnam. “Las disparidades son un hecho; nuestro trabajo como líderes escolares es encontrar maneras
de solucionar eso ".
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El superintendente Michael Pero y el distrito han enfocado su enfoque en el racismo en particular y se
comprometieron a trabajar con los estudiantes y los padres en un plan de acción más inmediato. MAX
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"Todos los días se hacen muchos comentarios raciales en la escuela, dirigidos básicamente a cualquiera
que no sea un blanco heterosexual".
Mark Simmons
Un estudiante en Hilton
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