
Una carta a nuestra comunidad sobre incidentes inaceptables recientes 
  
PITTSBORO — En las últimas semanas, nos enteramos de incidentes que involucran a 
estudiantes que usan lenguaje racialmente insensible e imágenes ofensivas. Estos incidentes 
son inaceptables y no reflejan quiénes somos como sistema escolar o comunidad. Incidentes 
como estos no pueden y no serán tolerados por las Escuelas del Condado Chatham. 
  
Como sistema escolar y comunidad, no podemos permanecer en silencio ante incidentes y 
comportamientos que crean un ambiente inseguro o incómodo para los estudiantes en 
nuestras escuelas. Los valores centrales propugnados por este sistema escolar nos obligan a 
reconocer e interrumpir cualquier problema que degrade o falte el respeto a cualquier persona 
en función de su raza, género, orientación sexual o religión. 
  
Ningún estudiante, personal o familia debe guardar silencio cuando su humanidad, dignidad o 
identidad se ven amenazadas, faltadas al respeto o cuestionadas. Quiero ser muy claro: el 
comportamiento o el discurso racista, homofóbico o de otro modo odioso no tiene cabida en el 
sistema escolar del condado Chatham. Somos mejores que esto como sistema escolar y 
comunidad. Quiero asegurarles a todos que estamos trabajando y continuaremos trabajando 
con las familias de los estudiantes que son o han sido víctimas. Aquellos que estén actuando 
fuera de nuestras expectativas serán responsables. 
  
Como sistema escolar, contamos con herramientas para promover que los estudiantes hablen 
cuando son el objetivo o son testigos de un comportamiento hiriente, racista y degradante. 
Revisaremos estos procesos para determinar si se necesitan revisiones o recursos adicionales 
porque la verdad es que, si los niños dominan lo académico, pero no aprecian el valor de la 
inclusión, el respeto y la diversidad, nosotros, como adultos, no hemos logrado prepararlos 
para el futuro. 
  
En el futuro, a través de nuestro trabajo colectivo, debemos comprometernos a desmantelar el 
racismo y otras influencias negativas que afectan a nuestra comunidad escolar. Debemos 
capturar este momento para fortalecer nuestro compromiso de garantizar que cada persona se 
sienta valorada y respetada por lo que es y lo que contribuye a su escuela y nuestra comunidad. 
Esto significa enfrentar los problemas de manera abierta, directa, transparente y sin disculpas. 
Este es nuestro momento, no nos lo vamos a perder. 
  
Atentamente, 
Superintendente Dr. Anthony Jackson 
 
 


