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Estimada comunidad del Distrito 20: 

 

Desde la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, Minnesota, nos 

ha conmovido la respuesta que nuestra ciudad y nuestra nación han tenido en contra del 

racismo, el prejuicio, la desigualdad y la injusticia que afectan a nuestras comunidades. 

Desde luego, nuestra comunidad del Distrito 20 siente este dolor, tristeza, indignación, 

frustración y ansiedad.   

 

El Distrito 20 siempre ha sido un maravilloso mosaico de nuestras familias inmigrantes 

lado a lado, creando la excelencia que define a nuestro Distrito.  Continuaremos 

celebrando nuestra gran diversidad y nos convertiremos en una familia y comunidad aún 

más sólida fomentando un entorno donde el respeto para todos siga siendo una prioridad 

y un valor fundamental.  Seguiremos buscando formas de apoyar la salud y el bienestar 

social, emocional y físico de todos los miembros de nuestra comunidad, mientras 

seguimos marcando una diferencia positiva. Continuaremos enfatizando -—y 

formando— los valores de respeto, integridad, tolerancia y comprensión.   

 

Como comunidad del Distrito, continuaremos trabajando juntos para fomentar el respeto 

para todos en nuestras escuelas y en nuestros diversos vecindarios.  Es un momento 

repleto de mucha ansiedad, miedo e incertidumbre que nos corresponde a todos celebrar y 

honrar lo que nos hace únicos. Además, estamos interconectados y debemos contar los 

unos con los otros, para mantenernos enfocados en nuestros esfuerzos para garantizar un 

entorno seguro y protegido para todos los estudiantes y familias. 

 

Si desean obtener más recursos sobre la lucha contra el racismo y la justicia social, 

consulten la recopilación que el canciller Carranza compartió la semana pasada. Son 

“bibliotecas vivientes” que continuarán expandiéndose: 

 

 Para padres y familias: https://www.schools.nyc.gov/about-us/vision-and-

mission/together-for-justice 

 Para empleados: https://infohub.nyced.org/in-our-schools/programs/striving-for-

justice 

 

 Atentamente, 

 

Karina Costantino 
Superintendente 

Distrito 20 
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