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Querida comunidad de Creekside,
Incluso cuando florecen las flores de primavera y brilla el sol, tenemos mentes preocupadas. Además de una
pandemia global, el aprendizaje a distancia y lo que parece una recesión económica que avanza rápidamente,
estamos físicamente distantes de la red de apoyo que la escuela es para muchos de nosotros. Lo que más
extraño es compartir el espacio y conectarme con los estudiantes y el personal todos los días. Sin embargo, otra
causa de preocupación, enojo, dolor y acción se presenta hoy en nuestras noticias.
Ahora reconozcamos que nuestro país está envuelto en el fuego y la furia de aquellos de nosotros que nos
sentimos indignados por el asesinato policial de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y el patrón más
amplio de violencia policial por motivos raciales contra hombres y mujeres negros en todas partes. nuestro país.
Además, este patrón revela una verdad más profunda: hace tiempo que hemos perjudicado a las personas de
color en los Estados Unidos a través del racismo, la supremacía blanca y la injusticia que sigue en nuestras
comunidades, lugares de trabajo e incluso en las escuelas. Para nuestros estudiantes de color, sabemos que esto
no es nada nuevo para usteds, sino más bien la realidad cotidiana que viven. Sabemos que les duele. Esperamos
que estén conectados a una comunidad sólida de apoyo, comprensión y amor. Tal como lo vemos, es
responsabilidad de los educadores y estudiantes blancos aprender por sí mismos, juntos, lo que han conocido
durante toda sus vidas.
Esta mañana, el personal de Creekside Community High School se mantuvo en silencio para recordar a George
Floyd y los innumerables hombres y mujeres negros asesinados antes que él. Ese silencio se llenó de
pensamientos para los activistas que ahora llenan las calles para ampliar nuestro llamado a la justicia. Ese
silencio se llenó de recuerdos de las experiencias de nuestras propias familias; destellos de noticias de la era de
los derechos civiles; de nuestros propios momentos de pie en las líneas del frente rociados con pimienta;
nuestros propios hijos y estudiantes de color que enfrentan esta realidad; nuestras propias preguntas sobre
cómo ser buenos aliados sin convertirnos en salvadores blancos; nuestra propia tristeza por toda la pérdida que
esto crea; nuestra propia emoción subiendo a nuestras gargantas y tomando nuestras voces; y nuestro propio
amor por nuestros estudiantes. De este amor crece nuestro compromiso de acabar con el racismo y la opresión
aquí y donde sea que lo encontremos.
Después de este poderoso silencio, cada uno de nosotros dijo nuestra verdad. Compartimos con el corazón.
Afirmamos nuestro compromiso de crear una escuela hecha para servir a los marginados, empoderar a los
oprimidos, convertir a los extraños en familiares y enseñar a la justicia todos los días. Afirmamos que el fuego

que arde en el centro de la misión de nuestra escuela se trata fundamentalmente de construir relaciones,
aumentar la confianza, escuchar y dejar que nuestros estudiantes nos muestren el camino hacia un futuro
mejor. El personal de Creekside Community High School está con usted, de la mano. Permita que la esperanza,
la sabiduría, compasión y la acción inspirada sean nuestra guía. A medida que avanzamos, que los demás se
unan a nosotros.

Con amor y solidaridad,
Russ
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