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2 de junio de 2020 
 
Estimadas familias de Alvord: 
 
El coronavirus ha cambiado casi todo en la vida de los estadounidenses. Para muchos de nuestros alumnos y 
familias ha sido una adversidad de proporciones casi insuperables. COVID-19 ha cobrado vidas. Ha puesto en 
peligro la salud. Ha quebrantado nuestra economía; y ha afectado desproporcionadamente a minorías raciales y 
étnicas.  
 

Ahora, como resultado de la primera etapa de COVID-19, mientras que la nación se encamina a la recuperación, el 
alma de nuestra nación es afectada una vez más. Esta vez por una serie de asesinatos inconcebibles que han 
provocado indignación y protestas en todo el país. Las imágenes de manifestantes enmascarados enfrentándose a 
agentes enmascarados y armados, contrastan cómo estamos juntos, sin embargo, tan alejados. Luchando en dos 
batallas al mismo tiempo. Ambas dañando el alma de nuestra nación.  
 

Mientras COVID-19 ha esparcido la cruda realidad de la disparidad entre nuestros ciudadanos, específicamente el 
impacto en la desigualdad y equidad de ingresos, las muertes de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor 
han acentuado la severidad de la realidad en nuestra nación, dividiéndola cuando debemos estar unidos. ¿Qué les 
decimos a nuestros niños? ¿Cómo, nosotros como adultos proporcionamos una referencia útil para que nuestros 
niños comprendan la difícil y dolorosa realidad de la pandemia, la violencia irracional y racismo? Si callamos, el 
silencio dirá más que las palabras deshonrando las vidas que se han perdido.   
 

AUSD está comprometido con nuestros valores y principios fundamentales de equidad, diversidad e inclusión. 
Continuaremos la conmemoración de la excepcional diversidad racial en nuestro Distrito. Así mismo, creemos que 
cada niño y de hecho cada persona merece vivir sin temor o barreras en función de raza, etnia o estatus 
económico. Continuaremos responsabilizado con los estándares más estrictos relacionados con justicia, 
democracia e inclusión a todos los relacionados con el Distrito Escolar Unificado Alvord. Somos el modelo a seguir 
para nuestros niños.   
 

Aunque nuestro año escolar terminó el viernes pasado, continuaremos estando aquí para servirles. Seguiremos 
compartiendo las opiniones de nuestros alumnos, personal y comunidad a través de las transmisiones en video y 
otras plataformas sociales. Y continuaremos conectando a nuestros alumnos y a su familia con recursos y apoyos. 
A continuación encontrarán enlaces de servicios de apoyo para familias, incluyendo consejos en cómo hablar con 
los niños de todas las edades, acerca de la violencia y protestas actuales.  
 

Riverside County 2•1•1 - Community Connect 

Care Solace - Mental Health Care Coordination 

Disaster Distress Helpline 

Talking with Children About Coronavirus 

Talking with Children About Racism, Police Brutality, and Protests 

Advice on talking to Children About Race, Racism, and Police Violence 

Teaching Upper Elementary and Middle School Students How to Deal with Stress 

Riverside 3•1•1 to Access City Services 
 
Atentamente, 
 
La Mesa Directiva de Educación y del Superintendente de Escuelas 

https://connectriverside.org/helpline/
https://connectriverside.org/helpline/
https://home.caresolace.com/
https://home.caresolace.com/
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Ftalking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Ftalking-with-children.html
https://www.ahaparenting.com/ask-the-doctor-1/talking-with-children-about-racism-police-brutality-and-protests
https://www.wbur.org/onpoint/2020/06/02/teach-talk-children-racism-violence-protests-race
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Ftalking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Ftalking-with-children.html
https://www.edutopia.org/article/teaching-students-how-deal-stress
https://www.edutopia.org/article/teaching-students-how-deal-stress
https://crmweb.riversideca.gov/

