
    
 

    
 
                  

                
                

               
 

            
            

              
            

             
         

 
            

          
            

           
  

 
             

               
            
           

 

 

2 de junio de 2020 

Estudiantes, familias, personal y comunidad, 

Es un momento muy difícil en nuestro país y comunidades en toda la nación, ya que hemos estallado en 
dolor y enojo después de la muerte de George Floyd. Nosotros, las Escuelas Especiales del Estado (SSS, 
siglas en ingles), reconocemos que este no fue un incidente aislado sino la acumulación de un ciclo 
continuo de opresión por parte de individuos, grupos e instituciones que se crearon en este país. 

Las Escueles Especiales del Estado, como parte del Departamento de Educación de California 
proporcionan servicios educativos a estudiantes sordos, ciegos y con discapacidad visual, además de 
ofrecer programas de educación especial de la agencia educativa local (LEA, siglas en ingles) con 
servicios de evaluación, asistencia técnica y personal del desarollo. Queremos asegurarle que son 
escuchados durante este momento difícil y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo y 
antidiscriminatorio para todos aquellos con los que colaboramos y/o servimos. 

Reconocemos que todavía hay conversaciones muy necesarias entre nuestros grupos de interés para 
poner fin al racismo en nuestras comunidades. Debemos continuar disminuyendo nuestros 
prejuicios personales y entender nuestros privilegios para seguir adelante. Creemos que tendremos un 
mejor sentido de unidad cuando todos escuchemos aprendamos, trabajemos y nos comuniquemos 
todos los días. 

Como siempre, queremos asegurarles a nuestros estudiantes, personal, familias y la comunidad que la 
discriminación, el racismo, el discurso de odio y la violencia de cualquier forma no son tolerados. 
Nuestras escuelas deben considerarse un lugar seguro para todos los estudiantes donde puedan 
prosperar individualmente con confianza para cuando se gradúen de la escuela secundaria. 

Para finalizar, las Escuelas Especiales del Estado se compromet        en a trabajar juntas para poner fin       
a las injusticias e inequidades raciales institucionales en nue        stras comunidades mediante prácticas    
basadas en la tolerancia en la forma en que educamos a nuestro           s estudiantes. Pero lo más importante,      
queremos asegurarnos de que sepa que lo escuchamos durante est         e momento difícil y que nos      
lamentamos junto con usted.      Usted nos importa.   

En la unidad   

   
 

     

Nancy Hlibok Amann, Ph.D. 
Superintendent, 

California School for the Deaf, Riverside 

  
 

     

Clark Brook, Ed.S. 
Superintendent, 

California School for the Deaf, Fremont 

 
 

     

Gina Ouellette 
Superintendent, 

California School for the Blind, Fremont 

  
       

Robin Zane, Ed.D. 
Director, State Special Schools and Services Division 

 
     

Kindra Britt 
Deputy Superintendent of Public Instruction 


