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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 

MESA DIRECTIVA 

 

RESOLUCION NO. 06-29-20 – CONDENACIÓN DEL RACISMO 

 

 

CONSIDERANDO QUE, el Distrito Escolar Unificado de Tustin defiende los ideales de igualdad 

de justicia bajo la ley, la equidad y la dignidad humana para todas las personas; y 

 

CONSIDERANDO QUE, estamos de acuerdo con los ideales estadounidenses de que todas las 

personas son creadas por igual y todas las personas merecen dignidad y respeto; y 

 

CONSIDERANDO QUE, nuestro país y sus instituciones a veces no cumplen con estos ideales, 

dañando la seguridad y/o derechos de los afroamericanos y otros grupos minoritarios; y 

 

CONSIDERANDO QUE, estamos comprometidos a mantener un ambiente escolar seguro y 

positivo donde todos los estudiantes, el personal, los padres/tutores y los miembros de la 

comunidad sean tratados con respeto y dignidad; y 

 

CONSIDERANDO QUE, creemos que la diversidad que existe entre la comunidad de estudiantes, 

el personal, los padres/tutores y los miembros de la comunidad del Distrito es una ventaja para 

preparar a los estudiantes para el éxito futuro; y 

 

CONSIDERANDO QUE, nos esforzamos para que nuestros estudiantes se gradúen no solo con 

las habilidades académicas que necesitan para tener éxito en su futuro, sino también con las 

habilidades sociales para construir un futuro más brillante para todos a través de la amabilidad, la 

compasión y el respeto; y 

 

CONSIDERANDO QUE, invitamos y apoyamos a la comunidad escolar a mostrar respeto por 

cada ser humano, independientemente de su raza, origen étnico, género y situación económica; y 

 

CONSIDERANDO QUE, pedimos a los padres, educadores, líderes y a todos los miembros de la 

comunidad que ayuden a nuestros hijos a comprender y reaccionar ante las diferencias raciales, y 

que enseñen a nuestros jóvenes cómo hablar pacíficamente contra la injusticia, el racismo y la 

desigualdad; y 

 

CONSIDERANDO QUE, condenamos la injusticia racial y opresión, y abogamos por el papel que 

todos jugamos en la creación de un mundo más justo e inclusivo para las generaciones futuras; y 

 

CONSIDERANDO QUE, febrero es el Mes de la Historia Afroamericana, y destacaremos, 

elevaremos y afirmaremos la rica historia y las contribuciones de esta comunidad; cultivaremos en 

los estudiantes un sentido de orgullo y autoestima; y desarrollar un amplio reconocimiento y 

aprecio por las contribuciones de los afroamericanos en nuestra comunidad; y 

 

CONSIDERANDO QUE, invitaremos a que todo el distrito participe en el Mes de la Historia 

Afroamericana a través de discusiones en las aulas y en el hogar. 
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AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE que el Distrito Escolar Unificado de Tustin apoya 

firmemente a nuestros estudiantes afroamericanos y a todos los estudiantes de color, personal, 

familias y comunidad y promete reflexionar sobre sus políticas, valores, objetivos y misiones para 

garantizar su compromiso con todos. 

 

SE RESUELVE, ADEMÁS, que el Distrito Escolar Unificado de Tustin se compromete a tomar 

decisiones con una conciencia deliberada de los impedimentos para el aprendizaje que enfrentan 

los estudiantes de todas las razas y/o diversos antecedentes culturales, lingüísticos o 

socioeconómicos. 

 

SE RESUELVE, ADEMÁS, que el Distrito Escolar Unificado de Tustin establecerá un curso de 

estudio titulado "Estudios Étnicos" para las escuelas preparatorias del Distrito y continuará 

revisando nuestro plan de estudios en un esfuerzo por mejorar a lo largo de muchos criterios, 

incluyendo particularmente la inclusión justa y representativa de voces sin representación, con un 

enfoque particular en 2020-2021 en todo nuestro plan de estudios de Ciencias Sociales. 

 

ESTADO DE CALIFORNIA) 

) ss. 

CONDADO DE ORANGE) 

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Tustin certifica que lo anterior fue 

debidamente adoptado por la Mesa Directiva de dicho Distrito en una reunión ordinaria de dicha 

Mesa celebrada el 22 de junio de 2020, en la cual el quórum de dicha Junta estuvo presente y actuó 

en todo momento y para lo cual se preparó y publicó una agenda según lo exige la ley y en la cual 

todos los miembros de dicha Mesa tuvieron la debida notificación y que en dicha reunión se adoptó 

esta resolución. 

 

 

 

 

 

 


