
 
 

Lo siguiente es un extracto de una carta del 9 de junio del 2020 de la Junta de Educación de Mamaroneck a la comunidad: 
 
 

Estimados Miembros de la Comunidad, 
 

El asesinato de George Floyd es otro doloroso recordatorio de la historia de injusticia racial de nuestro país. Como millones de personas, 
lamentamos esta tragedia y las muchas que la precedieron. Estados Unidos, sus instituciones y sus individuos, deben ser mejores. Nuestras 
ciudades, pueblos y aldeas deben elevarse y trabajar poderosamente para eliminar estos relatos semanales de horror. Las personas de color 
deben liberarse del miedo reflexivo y permitirles prosperar. 

 
Esto comienza en nuestras escuelas. Antiguos alumnos nos han escrito en los últimos días para expresar su indignación y comunicar su deseo de 
un mayor enfoque para abordar y derrotar la desigualdad y los prejuicios ... Los alumnos actuales también están demostrando coraje y pasión al 
liderar protestas en nuestra comunidad. Como dijo la directora de MHS, Elizabeth Clain, en un mensaje a los estudiantes el 8 de junio, “el poder de 
las voces y el activismo de los jóvenes se escuchó alto y claro. Y tenemos que escuchar ". Su Junta de Educación está de acuerdo. La evolución 
más significativa de nuestra sociedad debería ocurrir en nuestras escuelas y dentro de sus estructuras de liderazgo. Como organismo electo, 
podemos hacerlo mejor si escuchamos atentamente a aquéllos que han sido marginados ... 

 
Es fundamental tomar medidas, no solo hablar de ellas. Debemos continuar ejerciendo el cambio de una manera que responda a nuestra misión 
educativa ... Debe hacerse más; de hecho, el trabajo nunca puede detenerse ... 

 
Como Junta, estamos orgullosos del enfoque y los esfuerzos de nuestro liderazgo y personal. (En junio), la directora Colleen Melnyk y el 
subdirector Matthew Porricelli escribieron lo siguiente en un mensaje semanal al personal. Creemos que toda nuestra comunidad merece escuchar 
esto: “Como educadores, es nuestro trabajo abordar las políticas y prácticas que han oprimido y marginado activamente a las comunidades de 
color. Necesitamos abordarlas de manera abierta y pública; necesitamos tener estas conversaciones en nuestras escuelas, con nuestros 
estudiantes, con nuestras familias y entre nosotros. Necesitamos escuchar las perspectivas y conocimientos de nuestra diversa facultad y 
personal… ” 

 
A todos los que han escrito a la Junta, gracias. Sus voces y palabras nos inspiran y desafían a todos a ser mejores y a responsabilizarnos de lograr 
un cambio significativo. 

 
Respetuosamente, JUNTA DE EDUCACIÓN DE MAMARONECK 2020-2021 

 

 

 



 

 

 

Declaración de la Misión de Equidad en la Educación del Distrito Escolar de Mamaroneck 
 

La misión del Equipo de Equidad del Distrito de Mamaroneck es identificar, reconocer y desmantelar las 
barreras sistémicas que impiden la equidad y el acceso para todos los estudiantes; creando e 
implementando un plan sustentable para oportunidades y resultados equitativos para todos. 

 
Las áreas prioritarias incluyen: 

1. Desarrollar un plan de estudios, instrucción y evaluación inclusivos y antirracistas K-12 
2. Fortalecer y crear oportunidades, acceso y calidad educativa para todos los estudiantes en nuestra comunidad diversa 
3. Priorizar las opiniones de los estudiantes y la comunidad para desmantelar políticas inequitativas y reformular la equidad 

 
(adaptado del Marco de Educación Sostenible Culturalmente Responsivo de NYSED, 2018) 
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http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/crs/culturally-responsive-sustaining-education-framework.pdf


 
 
 
 

 

Metas: 
1. Llevar a cabo auditorías de evaluación y plan de estudios inclusivas K-12 con un enfoque en la diversidad, la alfabetización 

racial, la equidad y la justicia social. Además, realizar auditorías de "plan de estudios ocultos", como espacios escolares, 
cursos, programas, tradiciones, bibliotecas, obras de arte, murales que vayan más allá de lo que se enseña explícitamente. 

2. Brindar a todo el personal desarrollo profesional en pedagogía culturalmente receptiva y prácticas inclusivas que 
afirmen y apoyen las diversas identidades y experiencias de nuestros estudiantes. 

3. Empoderar a los estudiantes, particularmente a los estudiantes negros, indígenas, la gente de color (BIPOC), para que sean 
co-creadores del plan de estudios escolar. Centrar sus voces y experiencias a través de grupos focales, encuestas, 
entrevistas; proporcionar espacio y tiempo continuos para que los estudiantes compartan sus experiencias en el aula y 
brinden comentarios, aportes y sugerencias para un plan de estudios más representativo, relevante y justo. 

4. Crear equipo(s) de liderazgo de contenido K-12 para investigar, desarrollar y promulgar un plan de estudios 
antirracista y de justicia social. Crear oportunidades para que los maestros planifiquen dentro y entre las áreas del 
plan de estudios para respaldar este trabajo en el aula. 

5. Identificar y apoyar a los educadores que están implementando estrategias sólidas de equidad y sensibilidad 
cultural dentro de sus aulas y crear formas para que sirvan como líderes docentes. 

 
 

 



 

 
 

Metas: 
1. Recopilar y revisar diversas formas de datos (es decir, académicos, disciplinarios, de asistencia, cursos de nivel superior, 

encuestas, etc.), analizar las desigualdades y reconocer las áreas en las que el sesgo ha impactado el crecimiento y la 
oportunidad de los estudiantes a través de un informe del distrito. 

2. Apoyar los programas de asesoramiento para todos estudiantes (K-12) para promover el aprendizaje socioemocional y 
mentalidad antirracista y fomentar un ambiente escolar acogedor y afirmativo. 

3. Crear un sistema de apoyo académico y un proceso de selección equitativo para aumentar la diversidad en la inscripción 
de estudiantes en cursos rigurosos (es decir, curso acelerado de álgebra regents de octavo grado, cursos AP, etc.) para la 
preparación universitaria y profesional. 

4. Desarrollar una práctica restaurativa K-12 y un sistema PBIS para construir un entorno comunitario escolar colectivo. 
5. Incorporar un sistema de apoyo estudiantil de varios niveles (MTSS) K-12 para garantizar la equidad en el éxito académico de los 

estudiantes. 
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Metas: 
1. Asociarse con e involucrar a las organizaciones comunitarias en el trabajo del Equipo de Equidad del Distrito (por ejemplo, el 

Centro de Recursos Comunitarios, Larchmont-Mamaroneck RADAR, organizaciones religiosas, ex alumnos, defensores 
comunitarios y departamentos de policía). 

2. Trabajar en colaboración con el Comité de Políticas de la Junta, los miembros de la comunidad y el Equipo de Equidad del 
Distrito para revisar y redefinir las políticas basadas en prácticas antirracistas y resultados equitativos. (por ejemplo, código 
de conducta del estudiante, política de transporte, código de conducta profesional, código de seguridad escolar, política de 
asistencia, ofertas de trabajo / reclutamiento de personal / procedimientos de contratación / entrevistas, tutoría de nuevo 
personal, orientación de nuevos maestros, programas profesionales). 

3. Establecer una política que asigne a los estudiantes K-5 a las escuelas primarias según un modelo equitativo e 
inclusivo (representativo de la diversidad de la comunidad) no designado por ubicaciones geográficas 
(vecindarios). 

4. Crear reglamentos distritales que aseguren que todos los grupos de interesados estén representados por igual en las 
comunicaciones, publicaciones y modalidades del distrito (virtualmente y personalmente). 

5. Honrar la diversidad de nuestra comunidad escolar proporcionando y apoyando programas, experiencias y oportunidades 
que reflejen a todos los estudiantes y familias. 

6. Crear espacios seguros y valientes al asociarse con y / o crear organizaciones de afinidad para el personal y los 
estudiantes negros, indígenas y de personas de color (es decir, WABSE, 100 mujeres hispanas de Westchester, 
Programa de NYSED de My Brother's Keeper, etc.) 

 
 

 



 

Equipo de Equidad del Distrito 
 

El Equipo de Equidad del Distrito (DET) incluirá un grupo diverso de voces y experiencias de la comunidad; incluirá lo siguiente, 
pero no se limitará a: 

 
● Al menos un miembro de la Junta de Educación 
● Superintendente de la escuela, servirá como copresidente* 
● Al menos dos administradores centrales 
● Solo un administrador de cada edificio escolar y/o programa 
● Al menos un educador de apoyo estudiantil de cada edificio (es decir, consejero, psicólogo, trabajador social) 
● Al menos un maestro de cada edificio (una vez que se implemente el programa MEEL, serán representantes del edificio) 
● Al menos dos padres representantes de diversos orígenes 
● Al menos dos representantes de estudiantes de MHS de diversos orígenes 

 
Miembros de la comunidad para incluir en las reuniones bianuales: 

● Líderes de organizaciones comunitarias 
● Representantes del Departamento de Policía 
● Ex-alumnos de diversos orígenes 

 
* El segundo co-presidente debe ser un maestro titular en el comité. 

 
Las responsabilidades incluyen, entre otras: 

● Asistir a todas las reuniones del DET (aproximadamente 4 al año) 
● Participar como representante de su comunidad escolar y votar con una mentalidad comunitaria, no personal 
● Responder a cualquier correspondencia para revisión o aprobación 
● Servir en el comité por no más de 4 años consecutivos 
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Resumen del Comité Asesor 
(solo para 2020-2021, reemplazado por el Programa MEEL) 

 
● Debe incluir de 3 a 4 miembros de los subcomités del Equipo de Equidad del Distrito (idealmente no más de 12 personas)  

 
Las responsabilidades incluyen: 

● Apoyar al Equipo de Equidad del Distrito mediante la implementación de ideas desarrolladas en las reuniones 
● Administrar y actualizar el Plan Estratégico de Equidad y presentar actualizaciones al DET 
● Servir como enlace entre el DET y la Junta de Educación 
● Reunirse como Comité Asesor antes y después de las reuniones del DET 
● Asistir a desarrollo profesional para crecimiento 

 
Nuevos miembros pueden ser seleccionados o auto-seleccionados para formar parte del DET basado en el conocimiento y la 
acción de apoyo hacia entornos escolares equitativos. Después del año escolar 2020-2021, las nuevas incorporaciones al comité 
deberán enviar una carta de interés a los presidentes. El Equipo de Equidad del Distrito luego revisará e informará al candidato de 
cuándo comenzará a servir. 
  

 



 
 
 

● Servir como Comité Asesor del DET: revisar, actualizar y administrar el Plan Estratégico del Equipo de Equidad del 
Distrito junto con los Copresidentes del DET 

● Reunirse mensualmente con los copresidentes del DET 
● Asistir a todas las reuniones del DET y presentar cualquier actualización 
● Apoyar al liderazgo del distrito y de las escuelas en la implementación de sistemas de rendición de cuentas para la equidad 
● Apoyar al personal en el desarrollo e implementación de eventos anuales y actividades mensuales que reflejen la experiencia 

cultural del cuerpo estudiantil 
● Apoyar a los maestros en la identificación de materiales, recursos y programas para integrar e implementar una pedagogía 

equitativa en el aula 
● Desarrollar e implementar, en colaboración con los líderes escolares y la PTA, eventos y actividades de participación de la familia 

y la comunidad en todo el distrito/escuela que sean relevantes para todos los estudiantes 
● Garantizar que el acceso equitativo, la inclusión, el tratamiento, las oportunidades de aprendizaje, los recursos y la 

responsabilidad compartida se muestren a nivel de la escuela y del aula 
● Implementar asistencia técnica y desarrollo profesional para todas las partes interesadas (personal, estudiantes y familias) en el 

edificio de su escuela 
● Asistir al desarrollo profesional anual que aborda CRE y equidad para desarrollar entendimientos para el personal 
● Participar en el nuevo programa de tutoría de maestros, brindando desarrollo profesional y apoyo 

 
Calificaciones: 

● Al menos 5 años de enseñanza/experiencia en apoyo estudiantil (debe ser titular). 
● Evidencia documentada de éxito elevando el logro/desempeño de los estudiantes (portafolios de los estudiantes, trabajo de los 

estudiantes, planes de comportamiento, registros de asistencia, calificaciones del Estado de Nueva York). 
● Evidencia de responsabilidades de liderazgo dentro y/o fuera de su puesto/escuela actual (patrocinador de club, líder de nivel de 

grado, alcance comunitario). 
● Conocimiento profundo del marco de apoyo culturalmente receptivo del NYSED y compromiso con la equidad en la educación. 
● Experiencia previa desarrollando y brindando desarrollo profesional dentro y/o fuera de su puesto/escuela actual. 
● Capacidad para crear presentaciones y evaluar diversas formas de datos. 
● Dos cartas de referencia, incluida una carta del director de su escuela enviadas a los copresidentes del DET y entrevista por 

miembros del DET. 
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