Distrito Escolar de Snohomish
Equipo sobre los Derechos Humanos y Equidad
"La equidad racial se trata de aplicar la justicia y un poco de sentido común a un sistema que ha estado
fuera de equilibrio. Cuando un sistema esté fuera de equilibrio, las personas de color sentirán los
impactos con mayor agudeza, pero para ser claros, un sistema desequilibrado nos hace pagar a todos."
-

Glenn Harris, presidente del Centro para la Inclusión Social

Propósito:

El Equipo de Derechos Humanos y Equidad servirá como el principal medio para
aprender sobre la equidad en nuestro distrito escolar y recomendar mejoras en la
cultura, políticas, procedimientos, toma de decisiones, recursos financieros y educativos
del distrito escolar para servir mejor a todas las personas, con un enfoque especial en
abordar las necesidades de los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad
que hayan sido históricamente desatendidos. Este equipo identificará maneras de
restablecer el equilibrio en nuestro distrito escolar y en la comunidad a la que servimos.

Objetivo:

Para garantizar que cada estudiante tenga acceso al tiempo y el apoyo necesarios para
acceder y sobrepasar el aprendizaje a nivel de su grado, el Equipo de Derechos
Humanos y Equidad identificará a las desigualdades y la discriminación racial o étnica
dentro del distrito escolar y recomendará un cambio institucional que aborde estas
necesidades.

Enfoque:

Mientras se incluirán las inequidades de género, orientación sexual, religión y
discapacidad en el trabajo del grupo, el enfoque se centrará en la discriminación racial y
étnica.

Compromiso de tiempo: Reuniones mensuales por un periodo de dos años

Membresía del equipo:

De 12 a 15 miembros que sean racial y étnicamente variados, quienes
representen una variedad de géneros e incluyen:
•
•
•
•
•

Padres
Organizaciones y grupos comunitarios
El personal certificado
El personal clasificado
La administración escolar superior

Primera junta: 20 de febrero 2019

