
 

 

11 de enero 2021 

 

Estimada Comunidad de CRPUSD: 

 

Al cerrar las puertas en 2020, muchos de nosotros estamos llenos de esperanza y la promesa de un 

nuevo día lleno de posibilidades. Nos enfrentamos a muchos desafíos y hemos experimentado 

frustración, pérdida y tristeza. Creo que todos estamos listos para seguir adelante, y es por eso que los 

acontecimientos del 6 de enero fueron tan inquietantes. Me quedé asombrada y conmocionado por 

cómo un pequeño grupo de personas podía interrumpir tan audazmente el proceso democrático con 

violencia y destrucción. Y pensé: ¿cómo explicamos estos acontecimientos a nuestros hijos que nos 

buscan por guía y dirección? 

Muchos de los que eligieron venir a esta gran nación lo hicieron porque esta es una tierra de 

oportunidades y un lugar donde tenemos la libertad de expresar nuestras creencias sin amenaza de 

violencia. Este es el legado que nuestros hijos merecen y debemos trabajar hacia él.  Esta nación es un 

lugar donde podemos estar en desacuerdo de una manera respetuosa y reflexiva, libre de daño. 

Debemos ser conscientes de la polarización que nos ha dividido, para trabajar juntos como nación por el 

bien de nuestros jóvenes. 

He trabajado a lo largo de mi carrera para abordar las prácticas inequitativas que forman parte de la 

estructura de nuestro sistema educativo. Tenemos que seguir identificando y desmantelando prácticas 

basadas en el racismo sistémico que se crearon y pusieron en marcha hace mucho tiempo. El no mirar 

profundamente nuestras prácticas, estudiar los resultados de los estudiantes y cuestionar lo que está 

sucediendo con algunos conducirá a nuevas disparidades que impactan desproporcionadamente a 

nuestros estudiantes y comunidades de color. 

El artista Pablo Casals dijo: "Debes trabajar, todos debemos trabajar, para hacer que el mundo sea digno 

de sus hijos". Sé que puedo contar con cada uno de ustedes para abrazar esta importante obra porque 

al final, todos tendremos un futuro más brillante si cuidamos de toda nuestra comunidad. 

Con gratitud, 

 

Mayra Pérez, Ed.D 

Superintendente 

 


