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23 de abril de 2021 
 
 
Estimada comunidad de BPS, 
 
Cuando se producen eventos importantes en el mundo que nos conmueven a todos, es 
importante que nos conectemos como comunidad, nos apoyemos y reforcemos nuestros 
valores compartidos. También es importante hablar con nuestros hijos sobre estos sucesos y 
que seamos abiertos y honestos con ellos mientras luchan con las imágenes, las palabras y los 
diversos puntos de vista compartidos en las plataformas de redes.  
 
Entonces, comienzo con un mensaje para nuestros estudiantes. Son fuertes y resistentes. Lo 
sabemos porque han perseverado durante este año difícil. Son creativos y dignos. El veredicto 
de esta semana seguramente conducirá a un mundo mejor para todos ustedes. La lucha por la 
igualdad, la equidad y la justicia no termina con este veredicto y todos ustedes continuarán 
llevando la antorcha de la determinación para que, con suerte, algún día en sus vidas, estos 
actos de violencia irracional se detengan. 
 
Mientras esperábamos el veredicto del juicio de Derek Chauvin por el asesinato de George 
Floyd, sabíamos y sentíamos el significado y la importancia de este momento para nuestro país 
y para los afroamericanos a quienes se les ha negado justicia en casos similares durante 
demasiado tiempo.  
 
Los veredictos de culpabilidad fueron un paso más en la larga batalla hacia el progreso por la 
igualdad de justicia. Durante siglos, se han quitado las vidas de afroamericanos y 
afroamericanas sin rendir cuentas. Si bien la única justicia real sería tener a George Floyd 
todavía vivo, el veredicto fue una afirmación muy esperada y un momento histórico para 
nuestra nación.  
 
Para mí, personalmente, mientras hablaba con miembros de mi familia en mi Minnesota natal, 
sentí alivio, dolor y determinación renovada. Mientras me familiarizo con Boston como mi 
hogar, me entristece ver a mi ciudad natal perder el rumbo. Pero tengo la esperanza de que 
tantas personas hayan tenido el coraje de hablar en contra de este horrible asesinato, lo que 
hizo que todos hiciéramos una pausa hace un año, incluso sus oficiales colegas y el personal 
de emergencia. Esto es lo que todos debemos hacer cuando vemos una injusticia. 
Necesitamos ponernos de pie y hablar. Debemos hacer lo que quisiéramos que otros hicieran 
por nosotros. Debemos pasar de ser espectadores a aliados y activistas unos para otros, por 
nuestra humanidad compartida.  
 
Este veredicto no traerá de vuelta a George Floyd ni a muchos otros, y encarcelar a este 
hombre no terminará, por sí solo, con el racismo interpersonal o institucional. Tenemos un gran 
trabajo que hacer aquí en nuestro distrito escolar para asegurarnos de que nuestros jóvenes 
estudien historia precisa y culturalmente afirmativa, incluso los estudios étnicos; que nuestros 
estudiantes, cuidadores y empleados se informen cada vez más sobre las realidades actuales 
del racismo; que podamos aplicar colectivamente una mirada antirracista para transformar casi 
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todos los aspectos de lo que hacemos, mientras trabajamos hacia nuestra visión de ser un 
distrito líder en la nación que cierre las brechas de oportunidades para todos los estudiantes. 
 
Como estudiantes, padres, tutores, educadores y otro personal de BPS, procesaremos esta 
noticia de diferentes maneras. Los animo a que se tomen el tiempo que necesiten para 
reflexionar, compartir sus sentimientos con los que les rodean y pensar en cómo marcar este 
momento de la manera que mejor les funcione. 
 
Los recursos que se comparten a continuación son el resultado de varios departamentos que 
trabajan juntos para garantizar que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de acceder a lo 
que necesita en este momento. 
 
Recursos para estudiantes: 
Creación de entornos de aprendizaje de apoyo (CASEL) 
Hablar de raza: Cuidado personal 
Los cuatro cuerpos: Un conjunto de herramientas integral para hacer frente al trauma racial 
 
Recursos para las familias: 
Hablar con los niños pequeños sobre la raza y el racismo  
Hablar de raza con los niños pequeños 
Cómo hablar con los niños sobre la vida de los afroamericanos y la violencia policial  
 
Recursos para el personal: 
Responsabilidad, justicia y sanación después del juicio de Derek Chauvin 
Recursos para educadores sobre racismo y violencia policial 
El impacto traumático del racismo y la discriminación en los jóvenes y cómo hablar de ello  
Recursos para responder a la tragedia y la violencia  
 
Recursos para todos: 
Cuidar de su salud 
 
Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a los estudiantes al aprendizaje después del 
receso de primavera, continuaremos poniendo a disposición estos recursos junto con otros 
previamente compartidos relacionados con el acoso y la violencia contra los asiáticos y los 
inmigrantes, y la recuperación a los devastadores impactos de la Covid. Tenemos por delante 
un largo camino de restauración y acción hacia la justicia, y estoy agradecido de que nos 
apoyaremos como comunidad de sanación y aprendizaje en cada paso del camino. 
 
Atentamente, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
 

https://casel.org/supportive-environments/
https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/topics/self-care
https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/topics/self-care
https://medium.com/nappy-head-club/the-four-bodies-a-holistic-toolkit-for-coping-with-racial-trauma-8d15aa55ae06
https://medium.com/nappy-head-club/the-four-bodies-a-holistic-toolkit-for-coping-with-racial-trauma-8d15aa55ae06
https://www.pbs.org/parents/talking-about-racism
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2020/06/04/868600478/q-a-how-to-talk-to-kids-about-george-floyd
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/justice-healing-accountability-after-derek-chauvins-trial?utm_campaign=fy21-educator-newsletter&utm_medium=email&_hsmi=122555057&_hsenc=p2ANqtz--thEhWPg0U7nNnu4N-zXesPlrHJUJxI1T1b8hXj5C_xUGSxsbsZrCOQsh2mK8_N2HyTLm363ILX_wMNi-czUlR69m9NA&utm_content=122555057&utm_source=hs_email
https://docs.google.com/document/d/17pZqRO0T1D73aScTm8N0qILclcToKY9avzvZmXjvFiU/edit
http://www.adolescenthealth.org/SAHM_Main/media/Anti-Racism-Toolkit/Traumatic-Impact-of-Racism-on-Young-People-(1).pdf
http://illinoiscivics.blogspot.com/2021/01/resources-to-respond-to-tragedy-and.html
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8166

