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Queridas Familias de East Hartford, 
 
A medida que cambiamos el calendario al 1 de junio, esperamos que este correo electrónico le 
encuentre a usted seguro y a sus familias saludables.  
 
Le escribimos esta noche en un momento de tristeza, pérdida, y aun determinación mientras que nos 
unimos a usted en pena y con la ira por una muerte sin sentido en Minneapolis y la lucha continua de 
nuestro país para superar los desafíos del racismo y el prejuicio discriminatorio. 
 
En momentos como los que hemos visto durante esta última semana, encontramos consuelo al 
reflexionar sobre los recuerdos que tenemos de los pasillos y las aulas de nuestras escuelas llenas con 
niños de todas las razas, religiones y culturas.  Nos asombra la facilidad con que se abrazan como 
humanos y les escribimos con la esperanza de que esto también le traiga consuelo. Esta noche, nos 
recordamos que a medida que nuestros niños han encontrado la belleza de la diversidad, de la 
diferencia y de la aceptación, rezamos que nuestra nación pueda hacer lo mismo. 
 
East Hartford es un sistema escolar comprometido a crear Escuelas que son el Orgullo de NUESTRA 
comunidad.  Somos un sistema escolar comprometido a CADA niño, CADA día.  Somos un sistema 
escolar que respalda a nuestros niños y defiende la justicia. 
 
Esta noche, mañana, y todos los días siguientes, continuaremos nuestra búsqueda para la equidad y 
oportunidad para nuestra comunidad.  El futuro de nuestra gran ciudad, nuestros niños, nos están 
mirando y esperan que les preparemos un mundo que los acoge, celebra, y abraza.  Ellos necesitan un 
mundo que los mantenga a salvo y que los eleve. Nuestras palabras, próximas acciones, y elecciones 
crearán este mundo para ellos – no los decepcionemos. 
 
¡Esperamos que este mensaje le brinde esperanza en el momento cuando la necesite y lo inspire a hacer 
el bien para su vecino y ser el cambio que nuestras comunidades necesitan ver!  Estamos en esto juntos 
y juntos encontraremos las soluciones que nuestra comunidad necesita. 
 
¡Estén seguros y bien!  
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