
 

 

 

 

17 de enero de 2017 

El Distrito Escolar Unificado de Carmel, Distrito Escolar Unificado de la Península de Monterey y Distrito Escolar 

Unificado de Pacific Grove prevén sistemas escolares que sirvan a todos los estudiantes y los involucre en un 

aprendizaje profundo que los prepare para resolver los desafíos del siglo XXI. Estamos comprometidos a 

proporcionar una educación de alta calidad para cada estudiante independientemente de su estatus migratorio, 

etnia, raza, religión, orientación sexual, habilidad, sexo e identidad de género, estatus socioeconómico o creencias. 

Como parte de nuestra labor, nos comprometemos en proporcionar culturas escolares seguras y positivas para 

nuestros estudiantes, el personal y la comunidad en general. 

Dondequiera que se encuentre usted en el espectro político, esta temporada electoral ha sido especialmente 

divisiva y ha revelado profundas tensiones sociales en toda nuestra nación. Desafortunadamente, la temporada de 

elecciones ha dado lugar a que algunos estudiantes, padres, maestros y personal expresen preocupación, 

incertidumbre, ansiedad y miedo por la seguridad del estudiante e incluso del personal debido a la retórica 

intolerante hecha durante la carrera presidencial. Informes a nivel nacional de acoso, intimidación y hostigamiento 

de los estudiantes basándose en su estatus migratorio, religión o identificación étnica están en aumento; y nosotros 

como educadores debemos garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. 

En el Distrito Escolar Unificado de Carmel, el Distrito Escolar Unificado de la Península de Monterey y el Distrito 

Escolar Unificado de Pacific Grove, queremos comunicar a nuestros estudiantes y padres que son bienvenidos en 

nuestros planteles escolares y compartir con ellos que las leyes existentes protegen su privacidad de consultas de 

agencias externas (por ejemplo, registros de estudiantes), incluyendo preguntas sobre estatus migratorio. 

Animamos a todos los padres y tutores a seguir participando en sus comunidades escolares y en la educación de sus 

hijos. El compromiso de los padres desempeña un papel clave para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito.  

Existen sistemas y programas en cada una de nuestras escuelas para proporcionar una cultura escolar positiva 

conducente a una excelente enseñanza y aprendizaje. Como ejemplo esta primavera, los distritos escolares 

unificados de la Península de Monterey, Carmel y Pacific Grove, en asociación con la Oficina de Educación del 

Condado de Monterey, llevarán a cabo un evento especial por la noche con el nacionalmente aclamado y  

galardonado Michael Pritchard,  para crear ciudadanos "firmes” en nuestras escuelas y comunidades. Le invitamos a 

que nos acompañe al evento “Unificar para acabar con la intimidación cibernética: Foro para capacitar a los 

estudiantes para crear una cultura escolar positiva”,  el 1 de marzo a las 6:15 p.m. en el Carmel Performing Arts 

Center en Carmel High School ubicada en 3600 Ocean Avenue. 

Aunque es posible que no tengamos respuestas, sabemos que juntos podemos continuar proporcionando una 

cultura escolar segura y positiva. Nuestro consejo escolars, la oficinas, los equipos del gabinete y las escuelas están 

aquí para apoyar, y si se enfrenta usted a algo, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
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