PROCLAMACIÓN DEL MES DE LA HERENCIA HISPANA Y
DE LA SEMANA DE LA ACEPTACIÓN

CONSIERANDO que las Escuelas Públicas de Salem-Keizer reconocen que los hispanos, latinos(ex) y su herencia cultural contribuyen al
éxito de la nación de manera extraordinaria y son parte integral de nuestra economía y triunfos; son trabajadores esenciales de la industria
agrícola y la fuerza laboral; sirven en el ejército y como educadores, son parte de todas nuestras escuelas y comunidad; y
CONSIDERANDO que la herencia latina(ex) de Estados Unidos se extiende a lo largo de cinco siglos; y
CONSIDERANDO que las culturas indígenas se establecieron en esta región antes de que Oregon obtuviera la condición de estado; y
CONSIDERANDO que las culturas española y mexicana se establecieron en esta región antes de que Oregon obtuviera la condición de
estado; y
CONSIDERANDO que los Estados Unidos tiene una tradición centenaria de acogida de inmigrantes, que nos otorga una enorme ventaja
sobre el resto del mundo, y nuestra junta directiva escolar confirma esta tradición; y
CONSIDERANDO que la comunidad hispana y latina(ex) de Salem-Keizer tiene los mismos sueños, valores, pruebas y triunfos de todas las
personas y muestran la misma valentía y determinación que nos han hecho progresar durante siglos; y
CONSIDERANDO que el 40% de nuestros estudiantes y el 14% de nuestro personal se identifica como hispanos y/o latinos(ex); y
CONSIDERANDO que la junta directiva escolar se compromete a establecer los medios necesarios para aumentar las oportunidades de
que los empleados hispanos y latinos(ex) tengan una representación más equitativa; y
CONSIDERANDO que la junta directiva escolar respalda la creación de oportunidades para que nuestros estudiantes hispanos o latinos(ex)
se integren y celebren sus culturas a través del MEChA, el club del Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, cuyo lema es la “unión hace
la fuerza”, y otros clubes y actividades latinas(ex); y
CONSIDERANDO que nuestras escuelas honran y representan los valores lingüísticos y culturales de los estudiantes a través de programas
bilingües y de doble idioma, y con nuestros cursos en español de la herencia hispana y de colocación avanzada. Estos contribuyen a la
formación de estudiantes capacitados para obtener el Certificado de Lectoescritura Bilingüe de Oregon, una cualidad laboral muy
solicitada, así como a honrar y enriquecer los diversos orígenes de nuestros estudiantes de hogares hispanohablantes. A su vez, estos
programas proporcionan las mismas oportunidades a los estudiantes no hispanohablantes de diversos orígenes, lo que contribuye aún
más a una comunidad escolar multicultural y multilingüe positiva; y
CONSIDERANDO que nuestra comunidad se ve fortalecida por el respaldo y la defensa de las organizaciones comunitarias latinas(ex) y
colaboradores como la Coalición para la Equidad de Salem-Keizer, Centro Familiar Mano a Mano, Latinos Unidos Siempre, Pineros y
Campesinos Unidos del Noroeste (PCUN), Causa, Instituto de Cultura Oregoniana (ICO), Red de Comunicación, Casa de la Cultura Tlanese,
Enlace, grupos que promueven la concienciación de las culturas indígenas mesoamericanas, y FACES de América; y
CONSIDERANDO que la inclusión es un valor fundamental de nuestro distrito y la junta directiva escolar tiene la responsabilidad de
oponerse al racismo sistemático histórico hacia los hispanos, latinos(ex) e inmigrantes en Oregon, que perpetúa los altos índices de
desigualdades educativas, la pobreza y la inequidad en los ingresos económicos y los problemas de salud desproporcionados, lo cual
exacerba la crisis social y económica, y
CONSIDERANDO que la junta directiva escolar ha ratificado su posición de ser un distrito escolar seguro y acogedor; y
CONSIDERANDO que en ningún momento de la historia de nuestra comunidad ha sido más imprescindible la necesidad de trabajar juntos,
y es importante que los residentes de Salem y Keizer se sumen a un espíritu de aceptación e inclusión para acoger los talentos y las
contribuciones de todos los residentes, específicamente los miembros hispanos y latinos(ex) de nuestra comunidad; y
CONSIDERANDO que la junta directiva escolar se compromete a obtener resultados educativos satisfactorios para nuestros estudiantes
hispanos, latinos(ex) e inmigrantes;
POR LO TANTO, AHORA, la Junta Directiva Escolar de Salem-Keizer proclama el Mes de la Herencia Hispana del 15 de septiembre al
15 de octubre, y la semana de la aceptación del 13 al 22 de septiembre y exhorta a todos los miembros de nuestra comunidad a formar
parte de la celebración de nuestros estudiantes y familias hispanas, latinas(ex) e inmigrantes.
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