Estimados padres, tutores y miembros de la Comunidad:
Desde el año escolar anterior, hemos oído a algunos de nuestros estudiantes, expresar dudas acerca
de declaraciones enfocadas hacia ciertos temas como etnias y creencias religiosas, expresadas
durante la campaña presidencial. Aunque el proceso electoral ha terminado, continuamos oyendo las
mismas dudas. Estas dudas han causado que nuestros estudiantes (en todos grados escolares) se
sientan inseguros de su futuro y sientan que pudieran no ser bienvenidos en nuestras escuelas y en la
comunidad. Favor de considerar que nosotros, como un distrito escolar en pleno, estamos
comprometidos a hacer lo necesario para asegurar que todo estudiante en el AASD se sienta
bienvenido, seguro y apoyado en nuestras escuelas.
Al mismo tiempo que continuamos trabajando para ofrecer un ambiente escolar seguro y acogedor
para nuestros 16,500 estudiantes en el AASD, también sabemos que existirán situaciones donde un
estudiante pueda oír un comentario de algún compañero que lo haga sentir inseguro, rechazado o sin
apoyo. El comentario puede ser con o sin intención, puede ser en persona, puede ser oído, o parte de
un texto u otro mensaje de medios sociales. Quiero dejar perfectamente establecido que cuando
estas situaciones sucedan, nuestro personal se hará cargo con diligencia, teniendo en mente el
bienestar de nuestros estudiantes en primer lugar. Con este fin, les pedimos que nos ayuden,
reportando cualquiera de estas situaciones de las que se tengan conocimiento. Los reportes pueden
hacerse directamente al administrador de la escuela de su hijo, con otro miembro del personal o a
nivel de distrito, llamando al tel. 920-832-6126.
Un ambiente seguro y acogedor para todos nuestros 16,500 estudiantes es la base de todo lo que
hacemos. Por consiguiente, nos reafirmamos comprometidos a proporcionar una cultura escolar que
valore diversidad en nuestros estudiantes. Como distrito, consideramos que la diversidad ¡es nuestra
fortaleza! Esta visión no es fácil de lograr y requiere un esfuerzo interminable por parte de todos los
miembros de nuestra comunidad.
Agradecemos su cooperación para proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje para todos y cada
uno de nuestros estudiantes en el AASD.
Atentamente,

Lee Allinger
Superintendente Escolar
Distrito Escolar del Area de Appleton

