
22 de marzo de 2021

Estimada comunidad de Emery:

Los últimos días y semanas han sido extremadamente dolorosos para nuestra comunidad
debido a los crecientes ataques a los miembros de nuestra comunidad asiático-americanos e
isleños del Pacífico (AAPI). El último informe de Stop AAPI Hate ha revelado que durante el
año pasado se produjeron casi 3.800 informes de incidentes contra los asiáticos. Estamos
profundamente entristecidos por las trágicas muertes que ocurrieron la semana pasada en
Atlanta, Georgia, y nos unimos al país en el duelo.

Juntos nos solidarizamos con nuestra comunidad AAPI en Emery y en todo el país.
Siempre lucharemos contra el odio y la intolerancia, porque un ataque a cualquier miembro de
nuestra comunidad es un ataque a todos nosotros. En Emery, nos enorgullecemos de ser un
lugar donde todos nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad son valorados y
apreciados. Creemos que la diversidad y la inclusión fortalecen nuestra comunidad y son un
motivo de orgullo.

Nos gustaría compartir algunos recursos importantes a medida que todos intentamos dar
sentido a estas acciones y fomentar la comprensión y el apoyo para nuestra comunidad AAPI:

● Aprender por la justicia: Hablar contra el racismo en torno al coronavirus

● Smithsonian Asian Pacific American Center: Kindness Heals(Actividades ,
Videos, recursos para las aulas y las familias)

● Lo que puede hacer para combatir la violencia contra los estadounidenses
de origen asiático

● Barrio Sésamo: cómo ser un defensor del racismocomuniquen

Instamos a nuestros estudiantes a que secon un maestro de confianza o con su consejero
escolar o trabajador social para discutir sus sentimientos y preocupaciones. No dude en
ponerse en contacto con su escuela si usted o su familia desean apoyo adicional.

Una vez más, estamos aquí para nuestra comunidad de Emery. Apoyémonos el uno en el otro
durante este momento difícil y sigamos trabajando juntos para crear un mundo mejor para
nuestros jóvenes.

En sociedad,

Quiauna Scott
Superintendente
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