30 de enero de 2012
Estimado padre o tutor:
Le escribimos para informarle que la semana del 13 al 17 de febrero de 2012 es la Semana de
Respeto para Todos en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. El
amedrentamiento, la intimidación, y otras formas de acoso basado en prejuicios no tienen
cabida en nuestras escuelas y comunidades y todos debemos trabajar mancomunadamente
para abordar el asunto. Para esta importante iniciativa, el Departamento de Educación trabaja
en colaboración con el concejo municipal de la Ciudad de Nueva York, la Federación Unida
de Maestros (UFT), el Consejo de supervisores y administradores de escuelas (CSA) y otros
socios comunitarios con el objetivo de llamar la atención acerca de la diversidad y promover
el respeto entre todos.
Es política del Departamento de Educación mantener un entorno de aprendizaje seguro y
solidario, libre de acoso basado en prejuicios, intimidación y amedrentamiento por motivos de
raza, color, credo, grupo étnico, nacionalidad, estatus de inmigración o ciudadanía, religión,
sexo, identidad sexual, expresión sexual, orientación sexual o discapacidad. Tanto las
medidas disciplinarias y las medidas de intervención de la ciudad, y la Disposición del
Canciller A-832, abordan estos temas.
Hasta ahora, varios miles de maestros, coordinadores de padres y otros empleados han
recibido capacitación en Respeto para Todos. A todos los estudiantes les han distribuido
folletos y las escuelas han designado uno o más enlaces de Respeto para Todos cuyos
nombres aparecen en afiches exhibidos en las instituciones educativas. La Semana de Respeto
para Todos profundiza estos esfuerzos.
Dicha semana está diseñada para continuar el
enfoque en la importancia de promover el respeto por la diversidad y crear climas escolares
inclusivos, de modo que todos los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa se
sientan seguros y respetados.
Todos nosotros nos enfrentamos diariamente con temas relacionados con el respeto. El
enseñarles a los niños a respetar a otras personas es una responsabilidad compartida. Durante
esta semana les pedimos a todos y cada uno de ustedes que refuercen el mensaje de
Respeto para Todos que los estudiantes escucharán en la escuela. Le pedimos que
involucren a sus hijos y familiares en conversaciones significativas acerca del respeto en
el hogar. Si tiene preguntas sobre la Semana Respeto para Todos, no vacile en ponerse en
contacto con el director de su escuela o con la persona de enlace de Respeto para Todos a
RespectForAll@schools.nyc.gov
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Gracias por su continuo apoyo a la educación de su hijo. Tenga presente que el Departamento
de Educación, el concejo municipal, la UFT y el CSA están unidos en el compromiso de
promover el respeto por la diversidad y fomentar entornos de aprendizaje inclusivos para
todos los estudiantes, y que nos esforzaremos para contribuir a hacer todo un éxito de la
Semana Respeto para Todos.
Atentamente,

Dennis M. Walcott
Canciller

Michael Mulgrew, Presidente
Federación Unida de Maestros
Escolares

Christine C. Quinn, Presidenta
Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York

Ernest Logan, Presidente
Consejo de Supervisores y Administradores

Robert Jackson, Presidente
Comisión de Educación del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York
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