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16 de febrero de 2023

Estimadas familias de Pepper Tree,
 
Al comienzo de este año escolar académico, expresé mi gratitud por la amabilidad y el apoyo que
nuestra comunidad escolar ha demostrado entre sí. Como directora de la escuela primaria Pepper
Tree, me enorgullece servir y dirigir una escuela que ejemplifica el valor de la amabilidad a diario.
 
Sin embargo, ahora debo abordar un problema muy serio y hacer un llamado a toda nuestra
comunidad escolar para que emplee la misma compasión y compromiso con nuestros valores. Se han
reportado incidentes de estudiantes que no ejemplifican nuestros valores y utilizan un discurso de
odio hiriente hacia sus compañeros. Aunque es posible que los estudiantes no entiendan el
significado profundo de sus palabras y acciones, es vital enfatizar que el discurso de odio, el
comportamiento discriminatorio y los insultos raciales no tienen cabida en la Escuela Primaria
Pepper Tree. Tengan en cuenta que todas las quejas relacionadas con la intimidación, el acoso, la
incitación al odio y el racismo se investigarán a fondo y se tomarán las medidas disciplinarias
correspondientes de acuerdo con los Códigos de Educación de California (48900(r), 48900.3,
48900.4)
 
Cualquier persona que participe en cualquier comportamiento como se describe anteriormente será
responsable de sus acciones, pero también creemos que estos incidentes reportados presentan una
oportunidad para educar y guiar a nuestros estudiantes sobre cómo ser amables, y de aceptar y
abrazar la hermosa y diversa cultura que existe en Pepper Tree. A través del proceso de aprendizaje,
nos aseguraremos de que nuestros estudiantes de Pepper Tree entiendan que el discurso de odio, el
acoso y la discriminación causan un daño grave a sus compañeros de clase, y tenemos una política de
cero tolerancia no solo en Pepper Tree sino en todo el Distrito Escolar Unificado de Upland.
 
El personal y el equipo de liderazgo de Pepper Tree están firmes en nuestra creencia de que todos los
niños(as) merecen aprender en un entorno enriquecedor y de apoyo. Les imploro que colaboren con
nosotros en enseñar a nuestros alumnos que toda persona merece dignidad, amor y respeto, y todos
debemos demostrar nuestro compromiso con estos valores a través de nuestras palabras y
comportamiento.
 
Confío en que superaremos estos desafíos que estamos enfrentando y, como su directora, estoy
comprometida a asociarme con todos y cada uno de ustedes para construir una comunidad escolar
unida que valore la diversidad, empatía, integridad, y amabilidad.

Atentamente,

Sra. Modereger
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