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Estimada Comunidad del Equipo Vertical de Crockett, 
 
El Equipo Vertical de Crockett reconoce que nuestra comunidad está sufriendo por las recientes muertes de 
George Floyd y Mike Ramos y el racismo sistémico que impregna las instituciones que sostienen nuestra nación. 
Mientras que nuestra comunidad en su conjunto ya estaba en crisis por los efectos de la actual pandemia 
COVID-19, ahora hemos sido muy afectados por los acontecimientos más recientes en toda nuestra ciudad, 
estado y nación. 
 
Siempre nos hemos mantenido unidos y nos hemos apoyado mutuamente y esa solidaridad es muy necesaria 
en este momento. La última semana ha sido absolutamente desgarradora para nosotros, como padres, 
cónyuges, educadores y humanos. Los recientes acontecimientos han puesto de relieve aún más la 
necesidad de que seamos una comunidad inclusiva y solidaria en la que se escuche, célebre, honre y respete 
a todas las personas. 
 
Tenemos a nuestros estudiantes, a la familia de la escuela y a la comunidad en nuestros corazones. Como un 
equipo vertical, desde PK-3 hasta el duodécimo grado, nos comprometemos a continuar nuestro trabajo para 
aumentar nuestra propia competencia cultural y para convertirnos en algo más que en espacios acogedores, 
pero también antirracistas. Como un equipo vertical, colaboramos juntos para identificar los pasos de acción 
para cada escuela que mueven este esfuerzo e incluiremos elementos de acción específicos en nuestros 
Planes de Mejora Escolar individuales. 
 
Como equipo vertical, nuestros pasos de acción son los siguientes: 

• Estamos comprometidos a alinear verticalmente nuestro aprendizaje profesional sobre la equidad, la 
competencia cultural y la inclusión para el personal en cada escuela del Equipo Vertical de Crockett. 

• Estamos comprometidos a tener conversaciones valientes con nuestra comunidad escolar. 
• Estamos comprometidos a tener un diálogo continuo con todos los estudiantes sobre raza. 
• Nos comprometemos a proporcionar materiales de instrucción que representen diversas perspectivas, 

culturas e historias en todas las áreas de contenido a lo largo de todo el año escolar y no sólo durante 
los meses designados. 

 
A pesar de que a veces nos cuesta entender lo que está pasando, nuestros estudiantes pueden no entender 
su mundo en este momento y queríamos proporcionarle algunos recursos que puede utilizar para hablar con 
su hijo(a) sobre las horribles noticias que hemos visto: 
 

Cómo hablar con tus hijos sobre el racismo 
 

How to talk to kids about racism, racial violence and police brutality 
(Cómo hablar con los niños sobre el racismo, la violencia racial y la brutalidad policial) 
Talking to Kids About Race  
(Hablando con los niños sobre la raza humana) 
How to talk to kids about racism, protest and injustice  
(Cómo hablar con los niños sobre el racismo, protesta e injusticia) 
How White Parents Can Talk About Race 
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(Cómo los padres Anglos pueden hablar sobre raza) 
Anti-Racism Resources 
 (recursos contra el racismo) 
 
Además, La Universidad de Texas en Austin tiene una clase por internet gratuita de seis semanas sobre cómo 
hablar de la raza. La descripción del curso dice: "Este curso se ofrece a familias y educadores para 
concienciar sobre la raza, el racismo, la representación y la resistencia". En este curso, reflexionamos sobre 
cómo aprendimos sobre la raza y el racismo cuando niños y consideramos cómo esto juega un papel en la 
forma en que hablamos sobre la raza con nuestra juventud". El espacio es limitado y puede registrarse aquí: UT 
Zoom Class - How to Talk About Race(Clase de UT Zoom -Cómo Hablar de la Raza) 
 
Si desea apoyar a las organizaciones locales que trabajan contra el racismo y apoyan a la comunidad “Black 
Lives Matter”, puede aprender sobre cinco en Austin aquí: Donate to these Five Austin Organizations Promoting 
Racial Equity (Haga una donación a estas cinco organizaciones de Austin que promueven la equidad racial)  
 
El Equipo Vertical de Crockett está comprometido con la equidad, la diversidad y la inclusión. Creemos que la 
equidad se logra cuando el acceso se basa en la necesidad, y a cada estudiante se le proporciona lo que 
necesita individualmente para aprender y tener éxito académico y socialmente emocional. Nos mantenemos 
firmes en asegurar que las prácticas equitativas e inclusivas continúen todos los días.Nos comprometemos a 
responsabilizarnos mutuamente de fomentar los entornos escolares que acogen múltiples perspectivas. 
Estamos comprometidos a integrar estas prácticas en cada escuela del Equipo Vertical de Crockett, todos los 
días. Sabemos que este es un trabajo continuo y durante el verano el director de cada escuela trabajará con 
su personal y los líderes estudiantiles para desarrollar planes de acción para la plena aplicación de cada paso 
de acción para cada escuela. Todas las familias merecen criar a sus hijos en una comunidad y un mundo 
libres de racismo, discriminación y violencia. Seremos una comunidad aún más fuerte si trabajamos juntos, con 
propósito, empatía y respeto unidos en nuestra visión para nuestros estudiantes.  
 
Nos Mantenemos Unidos,  
Los Directores del Equipo Vertical de Crockett 
 
ChaoLin Chang, Joslin ES 
Natascha Barreto-Romero, Emma H. Galindo ES 
Kristi Cisneros, Pleasant Hill ES 
Marizza Marquez, Sunset Valley ES 
Ben McCormack, St. Elmo ES 
Heather Petruzzini, Cunningham ES 
Kori Crawford, Crockett ECHS 
Sondra McWilliams, Lalla Odom ES 
Natalie Cardona-Villanueva, Williams ES 
Alan Stevens, Boone ES 
Michael Herbin, Bedichek MS 
Tai Choice, Covington MS 
 
 

 

    


