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31 de octubre de 2018 
  
 
Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Boston, 
  
Con gran tristeza y decepción les informo que esta mañana se descubrieron 
pintadas racistas en la propiedad de la Escuela Primaria Joseph P. Tynan en South 
Boston. Este es un ejemplo horroroso de odio y racismo, y la idea de que cualquier 
miembro de nuestra comunidad escolar esté expuesto a un lenguaje tan ofensivo es 
absolutamente inaceptable. 
  
El Departamento de Policía de Boston y las Escuelas Públicas de Boston están 
comprometidos a identificar los responsables de cometer este acto, y tomaremos 
todas las precauciones posibles para prevenir que este incidente interrumpa aún 
más el entorno de aprendizaje al que nuestros estudiantes tienen derecho. 
Tenemos servicios de apoyo disponibles para cualquier estudiante o miembro del 
personal según se necesiten. 
  
El día de hoy, la Directora de la Escuela Tynan, Leslie Gant y yo, emitimos una 
comunicación conjunta dirigida a la comunidad de la Escuela Tynan, que está 
disponible en los siguientes enlaces: English, Español, Kreyòl. 
  
El incidente en la escuela Tynan nos recuerda de la necesidad de estar alertas en 
nuestra dedicación a los valores de inclusión y equidad. Este abominable acto de 
racismo nos ofende hasta los más profundo, y sólo servirá para fortalecer aún más 
nuestra dedicación a todos nuestros estudiantes. Todos los días en las Escuelas 
Públicas de Boston, nuestras experiencias como estudiantes, familias, maestros y 
personal se fortalecen por la extraordinaria diversidad de identidades raciales, 
étnicas, religiosas y de otro tipo en nuestras comunidades de aprendizaje. 

En una declaración pública, el Alcalde Martin J. Walsh dijo, “Lo que vimos hoy en 
las paredes de la Escuela Tynan es horrible y atroz, y una tergiversación total de 
quiénes somos como ciudad. El racismo y las amenazas de esta naturaleza no se 
tolerarán en nuestras escuelas ni en la Ciudad de Boston. Quien sea que haya 
escrito este mensaje, debería avergonzarse por difundir estas palabras de odio 
donde nuestros jóvenes aprenden. Boston es un lugar acogedor e incluyente de 
todos. La Policía de Boston está realizando una investigación y todos los individuos 
involucrados serán responsabilizados por sus acciones.” 
  
Jessica Tang del Sindicato de Maestros de Boston publicó la siguiente declaración: 
“Todos nosotros en el Sindicato de Maestros de Boston nos unimos a la comunidad 
de la Escuela Primaria Tynan para condenar el odio, el racismo y las amenazas de 
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violencia. Las palabras y acciones dirigidas a esta escuela son una violación de los 
valores nuestra comunidad. Las palabras de odio dirigidas a los miembros de 
nuestra familia escolar nos afectan profundamente a todos – ningún niño, miembro 
del personal, o educador debe ser víctima de amenazas, acoso, o cualquier forma 
de odio. Nuestros educadores nunca serán disuadidos de nuestra misión de 
garantizar que nuestras escuelas y comunidades sean lugares donde todos se 
sientan bienvenidos y seguros.” 
  
Los momentos difíciles como estos solo sirven para acercarnos más y brindarnos la 
oportunidad para demostrar a nuestros estudiantes que no hay lugar en la sociedad 
para palabras o acciones de esta naturaleza. Cada estudiante y educador de las 
Escuelas Públicas de Boston es un miembro apreciado y valioso de nuestra 
comunidad, y diariamente actuamos en base a esa creencia fundamental en todo lo 
que hacemos en nuestros salones de clases y fuera de ellos.  
  
 
Atentamente, 
 

  
 
Laura Perille 
Superintendente Interina 
Escuelas Públicas de Boston 
 
 


