Estimadas familias del Distrito Escolar de Anchorage:
El Consejo Escolar de Anchorage ha formulado y aprobado dos propuestas legislativas (Antiracismo y
Equidad Educativa) con el fin de continuar el trabajo del Distrito en la creación de equidad para todos los
estudiantes del ASD. Como marco de referencia, el Consejo Escolar define la «equidad» como el trato justo, el
acceso, la oportunidad y el avance para todas las personas, al tiempo que procura identificar y eliminar las
barreras que han impedido la plena participación de algunos grupos. Con esta definición en mente, el Consejo
diseñó estas políticas para facilitar la igualdad de condiciones para todos nuestros estudiantes,
independientemente de su raza, etnia, religión o situación socioeconómica. Sin embargo, igualar las
oportunidades no significa que haya que bajar las expectativas escolares.
Estas propuestas constituyen un elemento complementario a la labor actual del Distrito. Siendo uno de los
distritos escolares más diversos de la nación, luchamos por conseguir que todos nuestros alumnos obtengan
los más altos rendimientos. La creación del Tablero de Datos, la introducción de un plan de estudios de
lectura basado en la ciencia y un currículo de estudios sociales de tercer grado para nativos de Alaska
culturalmente sensible, el establecimiento de una colaboración con el Consejo Universitario, la apertura de la
Escuela Universitaria Intermedia de Alaska en la UAA, el inicio del Programa de Liderazgo de Minorías, así
como la reorganización de la Junta Estudiantil Asesora, son sólo algunos ejemplos de las acciones que hemos
tomado con el fin de promover la opinión de los estudiantes y los rendimientos del aprendizaje. Sin embargo,
todavía nos queda mucho por hacer y el Consejo ha querido que estas políticas generales proporcionen un
marco para este esfuerzo continuo.
Es importante señalar que estas políticas no exigen que el Distrito adopte un currículo específico. Por el
contrario, estas ayudarán al personal del Distrito a ser más consciente de los complejos problemas del
racismo y la desigualdad que afectan a todos los estudiantes del ASD. Mantener estas problemáticas como
prioridad en nuestra planificación y toma de decisiones contribuirá enormemente a garantizar a nuestros
estudiantes una oportunidad justa de alcanzar el éxito.
Ahora que el Consejo ha aprobado estas políticas, la administración se ocupará de definir la mejor manera de
aplicarlas. La definición de los próximos pasos a seguir precisará de una cuidadosa reflexión y planificación y
me gustaría asegurarle a todo el Distrito que haremos del aprendizaje y el rendimiento una prioridad para
todos los niños. Además, este verano esperamos recibir los resultados de una auditoría efectuada a principios
de este año por una organización externa acerca del aprendizaje de nuestros estudiantes. El informe de la
auditoría se publicará en línea y ofrecerá una revisión exhaustiva de las prácticas del Distrito, así como
también nos dará una base de referencia para medir nuestro progreso continuo.
El martes 27 de abril, la Asamblea de Anchorage votó a favor de cambiar la actual Orden de Emergencia 20
para relajar o retirar varias de las restricciones a los negocios y las prohibiciones de reunión. Acogemos con
satisfacción estos cambios y estamos examinando cómo afectarán a las escuelas y sus actividades. Por
ejemplo, las escuelas pueden permitir una mayor asistencia a ciertos eventos del ASD, siempre que se
mantengan algunos procedimientos de mitigación, como el uso de mascarillas. Además, los colegios podrán
ofrecer un ligero aumento de las entradas para las graduaciones. Las mismas estarán sujetas a las
limitaciones de capacidad de los estadios.
Hoy mismo se han enviado estas nuevas orientaciones a los directores y a su personal, de manera que las
familias pronto recibirán noticias de las escuelas si este nuevo cambio les afecta. Ahora que faltan apenas tres
semanas para que termine el año escolar, es importante que permanezcamos más atentos. Nosotros
continuamos comprometidos con mantener la seguridad de los estudiantes y la del personal y velaremos que
se cumplan las órdenes de emergencia existentes y las orientaciones de los CDC
Disfruten de nuestro hermoso clima primaveral mientras nos acercamos al final del año escolar. Sabemos que
los estudiantes y sus familias se están preparando para el verano, ya sea para una de nuestras ofertas de
aprendizaje de verano, para una de las muchas opciones de campamentos de verano de la comunidad o para
pasar un tiempo bien merecido en su lugar de pesca favorito. A los estudiantes les exhorto a que terminen el
año escolar con mucho empeño. Si lo hacen, el verano será aún más gratificante.

Que tengas un buen fin de semana!
Atentamente,
Deena M. Bishop Ed.D.
Superintendente

