
 
 
Estimada comunidad, familias, estudiantes y personal de las escuelas de Jeffco: 
 
Muchos de nosotros nos sentimos enormemente afectados por los sucesos en Charlottesville, Virginia, y lo que 
significan para nuestro país de cara al futuro. El propósito de este comunicado es abordar cómo las Escuelas Públicas del 
Condado Jefferson van a responder a este suceso en las operaciones de nuestras escuelas, y cómo podemos 
aprovecharlo como una experiencia educativa genuina para nuestros estudiantes. 
 
Permítanme comenzar afirmando, inequívocamente, que todas nuestras escuelas públicas son lugares seguros para 
todos los niños y estudiantes en nuestra comunidad. Este compromiso de servir y acoger a todos forma parte de la 
esencia del fin moral de la educación pública. 
 
Como estadounidenses, valoramos y apreciamos el derecho a decir lo que pensamos conforme a las garantías 
establecidas por la Primera Enmienda. En las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, respetamos el derecho de toda 
persona o grupo a, de forma pacífica, expresar sus puntos de vista y opiniones. 
 
No obstante, no se tolerarán acciones ni expresiones que supongan una amenaza al derecho que todos los estudiantes 
tienen a entrar en nuestras escuelas, sentirse seguros, y contar con la oportunidad de aprender, y dichas acciones o 
expresiones estarán sujetas a las normas del distrito en contra de la intimidación (bullying) y el acoso, o a las leyes 
penales del estado o federales que correspondan en cada caso. 
 
Nuestras escuelas no están aisladas de la comunidad ni de la nación. Las conversaciones y los sentimientos relacionados 
con la violencia de Charlottesville, Virginia, y las reacciones por todo el país, van a extenderse a las escuelas, tanto si 
estamos preparados para ello como si no. Como hemos hecho cuando han ocurrido otras desgracias, nos esforzaremos 
para cerciorarnos de que satisfacemos las necesidades sociales / emocionales de los estudiantes afectados por este 
suceso. 
 
Aunque esto representa un reto, también nos ofrece la oportunidad de hacer posible que los estudiantes participen en 
una experiencia educativa oportuna y genuina sobre temas relacionados con la libertad de expresión, la tolerancia, la 
raza, el liderazgo y el contexto histórico. 
 
El personal del distrito encargado de currículo e instrucción ha preparado recursos de apoyo para que nuestros docentes 
decidan cómo van a promover la participación activa de los estudiantes en actividades educativas asociadas con este 
suceso y los temas relacionados. Dejamos al juicio de los docentes en nuestros salones y los directores de los planteles la 
toma de decisiones profesionales sobre qué conversaciones van a tener en función de la edad de los alumnos, y también 
cuándo y dónde van a tener lugar las actividades educativas relacionadas. La instrucción se ajustará a los estándares de 
contenido y el currículo adoptados por la Junta Directiva, y seguirá los procedimientos habituales del distrito 
relacionados con la enseñanza de temas polémicos y actividades educativas alternativas. 
 
Recomendamos que consideren hablar con sus familias sobre estos asuntos, teniendo en cuenta sus propios valores y en 
el marco de su propio contexto. 
 
En nombre de todos nosotros en las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, agradecemos la oportunidad de servir a 
sus familias, y de formar parte de esta estupenda comunidad. 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 
Jason E. Glass, Ed.D. Superintendente y Estudiante Ejecutivo 
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