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Estimadas familias y comunidad del Distrito 20: 
  
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y miembros del personal son nuestra máxima prioridad. 
Con este fin, les escribo en relación con los acontecimientos recientes en nuestra nación que se han 
centrado en nuestras comunidades americanos asiaticos y afro-americanos. Aunque el racismo y la 
violencia anti-asiática y anti-afroamericano han sido una realidad terrible para muchas de nuestras familias 
desde hace bastante tiempo, las tragedias que ocurrieron en Atlanta, Georgia y Minneapolis, Minnesota, 
han movido estos problemas al frente de nuestras escuelas. Este es un momento para que todos 
reconozcamos el reciente aumento de la violencia racial contra nuestra comunidad asiática como actos de 
odio y violencia contra todas las comunidades de color. Como nuevo superintendente del Distrito 20, me he 
reunido con padres líderes y líderes escolares en nuestra comunidad y me ha quedado muy claro que estos 
actos de violencia son preocupaciones reales para nuestros estudiantes y familias. Estos actos han causado 
un gran daño, miedo y angustia en nuestra comunidad. Como su superintendente, estoy al lado de nuestras 
familias y creo que es importante proporcionar actualizaciones sobre cómo nuestras escuelas están 
respondiendo a las necesidades de nuestra comunidad. 
 
En respuesta al racismo y violencia anti-asiáticos, las escuelas del Distrito 20 están trabajando 
diligentemente para apoyar a nuestras familias con comunicación sobre las medidas tomadas para 
garantizar la seguridad de sus comunidades escolares. Nuestros directores están aprovechando el apoyo de 
mi oficina y de la Oficina Municipal de Brooklyn South Borough, involucrando a nuestros estudiantes en 
actividades contra el odio y la discriminación, y requiriendo que todos los miembros del personal de la 
escuela se sometan a una capacitación sobre prejuicios implícitos. Nuestros socios en la Oficina de 
Seguridad y Desarrollo Juvenil están ayudando a nuestro distrito a planificar apoyos específicos para 
nuestras escuelas y a promover de manera proactiva un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo para 
todos nuestros estudiantes. Nuestras escuelas deben ser espacios seguros para tener conversaciones 
difíciles. Como su Superintendente, me comprometo a que no enseñaremos el odio, no permitiremos que el 
odio continúe dañando a nuestras familias y no permitiremos que el racismo les quite a nuestros estudiantes 
la esperanza de tener seguridad en nuestras escuelas y comunidades. 
 
Como su superintendente, quiero asegurarle que los temas de racismo e igualdad siguen siendo puntos 
focales de mi trabajo. La gran diversidad de nuestro distrito contribuye al tapiz que hace que nuestra 
comunidad sea tan hermosa y especial. Estoy comprometido a asegurar que nuestros estudiantes aprendan y 
prosperen en un ambiente que sea seguro, comprensivo y abrace la diversidad que representa el Distrito 20. 
Al cerrar el año escolar, continuaré brindándoles actualizaciones sobre los pasos que tomamos para 
garantizar la seguridad y celebración de nuestras familias en nuestra comunidad y nación. 
 
El racismo y la violencia no tienen lugar en ninguna comunidad. Estamos aquí para Ud., sus hijos y nuestra 
comunidad. No dude en comunicarse con el director de su escuela, el coordinador de padres o con mi 
oficina para informarnos de cualquier inquietud. Gracias por su continua colaboración y apoyo. 
  
 
Atentamente, 
 
 
David Pretto 
Superintendente de la comunidad 


