
Estimados miembros de la comunidad de Hebrew Public, 
 
La mayoría de nosotros hemos tenido dificultades para procesar lo que ha estado 
sucediendo en nuestro país desde que ocurrieron las protestas y la violencia en 
Charlottesville. Personalmente, he luchado por una semana tratando de decidir qué 
debería escribir al respecto, considerando que es aun vacaciones de verano para los 
estudiantes y que nuestros maestros no vuelven a trabajar hasta el dia de hoy. Entre 
otras cosas, estoy muy consciente de que es raramente apropiado que el líder de un 
grupo de escuelas públicas haga lo que podría considerarse declaraciones políticas. 
   
No creo, sin embargo, que lo que voy a decir es una declaración política sino más bien 
una cuestión moral. Una sociedad, un gobierno, una comunidad, y una escuela pública 
pueden reflejar muchas ideas divergentes. Las escuelas, incluso para los niños 
pequeños, deben ser lugares que fomentan el discurso y el debate.  
 
Pero no debería haber ningún debate sobre los méritos del odio. No debe haber ningún 
debate, ni apoyo, y ninguna tolerancia para las creencias que afirman la superioridad 
de raza, de origen étnico o de una religión sobre las otras. Crear espacios para 
distintos puntos de vista no es lo mismo que crear espacio para el aumento de las 
muestras de expresiones de odio, del racismo, del antisemitismo, y de la xenofobia que 
hemos visto últimamente en nuestro país. 
 
Las escuelas de Hebrew Public son “diseñadas para la diversidad.” Son escuelas para 
todo mundo - y todos los orígenes. La comunidad que tratamos de crear es una donde 
los estudiantes están expuestos a la diversidad y les enseñamos a apreciarlo. Es una 
en la que se celebra la diversidad de lenguajes, cultura y religión.  Nos esforzamos 
para enseñar empatía y comprensión, desarrollando en nuestros estudiantes las 
habilidades de comunicación y colaboración que son claves para el futuro. 
 
Nos apegaremos a nuestra misión y a nuestros duales compromisos de excelencia 
académica y ciudadanía global.  Vamos a reforzar nuestro compromiso por la 
diversidad, la equidad, y la inclusión de todos los estudiantes, familias y miembros 
de nuestro personal. 
 
Cuando visito nuestras escuelas, veo un futuro soñado. Charlottesville y sus 
consecuencias nos muestran que este futuro no está garantizado - que requiere 
vigilancia, esfuerzo y valor moral para lograrlo. Haremos todo lo posible para 
garantizar que todos los niños en nuestro cuidado alcancen unidos y exitosamente ese 
futuro. 
 


