Resolución para Abordar el Daño Causado a los Estudiantes por Incidentes de Comportamiento
Hostil y Racista
CONSIDERANDO, que en los recientes eventos de las Escuelas del Condado de Orange y en las reuniones de la Junta de
Educación, ha habido una creciente presencia de exhibiciones nacionalistas blancas y comportamiento intimidatorio,
incluyendo lenguaje intolerante, misógino, racista, homofóbico y transfóbico; y
CONSIDERANDO que la comunidad de las Escuelas del Condado de Orange se ha enfrentado a un esfuerzo planificado y
concertado para amedrentar e intimidar a los estudiantes y sus familias, al personal y a los miembros de la junta, a los
miembros negros y morenos de la comunidad y a la comunidad LGBTQ+; y
CONSIDERANDO que esta presencia y el comportamiento colectivo han causado daños emocionales y psicológicos, daños
que se han visto profundizados por las personas blancas que han permanecido de pie y han aplaudido, no han intervenido o
incluso no han nombrado el comportamiento racista, intolerante y amenazante; y,
CONSIDERANDO que, en los eventos escolares, en las reuniones de la junta directiva y en la propiedad de la escuela, los
hombres llevaban ropa que indicaba su lealtad a un grupo chauvinista y extremista occidental con vínculos con la
supremacía blanca; y,
CONSIDERANDO que la presencia de grupos extremistas en nuestra comunidad y en la proximidad de la propiedad escolar
influye en el clima escolar; y,
CONSIDERANDO que el clima escolar, especialmente el clima racial, está directamente relacionado con la motivación, el
compromiso, la pertenencia y los resultados académicos de todos los jóvenes, pero especialmente de los jóvenes de color; y
CONSIDERANDO que es responsabilidad del personal escolar y de los adultos de la comunidad crear espacios que permitan
a todos los estudiantes, y en particular a los estudiantes marginados, comprometerse con la escuela en todo su potencial; y
CONSIDERANDO que el respeto a la diversidad y la seguridad emocional y física son elementos centrales en los Entornos de
Aprendizaje Seguros y Solidarios adoptados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos en 2015; y,
CONSIDERANDO que el debate honesto sobre el valor de las medidas sanitarias específicas en interés de los estudiantes ha
sido explotado por adultos oportunistas motivados por el interés propio racista; y,
CONSIDERANDO que existe el peligro de que los estudiantes de las Escuelas del Condado de Orange sean reclutados por
grupos supremacistas blancos;
y,
CONSIDERANDO que los miembros del personal han enviado correos electrónicos a los miembros de la junta acerca de
eventos recientes, incluyendo:
•
•

"Habiendo presenciado las últimas reuniones de la junta directiva, la más reciente en persona, sentí miedo:
miedo por ti, miedo por mí, miedo por nuestros estudiantes y personal. Si no trazamos la línea del racismo y el
odio, entonces por qué estamos aquí, y lo que es más importante, ¿para quién estamos aquí?"
"Una de las razones por las que decidí convertirme en maestro es porque creo que los estudiantes de todos los
orígenes merecen amor y un lugar de pertenencia. Aunque los Proud Boys han ido y venido de la proximidad del
campus de Orange High School, su odiosa presencia ha permanecido y sigue molestando a mis estudiantes.
Desde el momento en que los Proud Boys llegaron cerca del campus, los estudiantes de mis clases han expresado
una profunda preocupación y paranoia sobre lo que pasaría si los Proud Boys volvieran a aparecer en el campus
y cuándo lo harían. Como maestro, siempre quiero reconfortar a mis alumnos y asegurarles que podré cuidar de
ellos. Pero, en lo que respecta a la posibilidad de que grupos de odio como los Proud Boys vuelvan a aparecer,
no puedo ofrecer a mis alumnos tranquilidad sobre el futuro o su seguridad. Por lo tanto, creo que es importante
para mis estudiantes, para las escuelas del Condado de Orange, y para nuestra nación, que trabajemos para crear
un lugar más acogedor y que acepte a las personas de todos los orígenes;" y,

CONSIDERANDO que los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Orange compartieron con la Junta de Educación las
siguientes declaraciones:
•

"La idea de que una organización conocida por su violencia y racismo elija nuestra escuela para hacer una
declaración me asusta. No puedo creer que se les permita estar tan cerca de nuestra escuela incluso con una
protesta no violenta... La presencia de un grupo violento de derechas que me odia por mis creencias y mi sexualidad

no ha hecho más que aumentar esa sensación. Saber que pueden acceder fácilmente a nuestro campus sin
repercusiones me hace temer la violencia relacionada con la escuela."
•

"Personalmente me sentí muy insegura. Había muchos y nadie hizo nada. Ni siquiera les dijeron que se fueran.
Podría haberse convertido en algo peligroso muy rápidamente. Estaban hablando de que BLM es una organización
terrorista. No me sentí seguro. Era algo más que las máscaras".

•

"Sólo quiero decir que los Proud Boys me hicieron sentir insegura en mi escuela. Me preocupaba que pudiera
ocurrir algo en lo que yo u otras personas resultaran heridas".

•

"Esta reunión no estaba dirigida por los estudiantes, ya que la reunión estaba formada por un número abrumador
de adultos, la mayoría de los cuales ni siquiera eran padres de estudiantes de Orange High. Estos adultos tampoco
protestaban solo por las máscaras y las limitaciones de los invitados, sino que defendían una causa diferente.
Enviaron su mensaje alto y claro con los colores que eligieron, el negro y el amarillo que mostraban decían a todos
que eran los Proud Boys".

•

"Los Proud Boys, una conocida organización homofóbica, misógina y neofascista se reunió frente a mi escuela el
viernes por la noche. Como estudiante femenina, me siento amenazada por su reunión y sus gritos y pancartas".

•

"Quería hacerle saber que los estudiantes no se sienten seguros sabiendo que este grupo de odio extremista puede
instalarse en gran número fuera de una escuela pública. Su mensaje y sus objetivos van activamente en contra de
personas como yo, mujeres jóvenes, y muchos otros miembros de nuestra escuela, como los estudiantes LGBTQ+.
Le imploro que tenga en cuenta nuestros sentimientos de falta de seguridad para cualquier decisión que se tome
sobre estas concentraciones en el futuro."

•

"No quiero que los Proud Boys aparezcan en nuestro campus. La Preparatoria Orange debe sentirse como un
espacio seguro para todos y que ellos estén aquí puede hacer sentir que están en peligro".

•
•

"No entendía cómo se les permitía mostrar y gritar mensajes que atacaban mi identidad personal
identidad como adolescente gay".

•

"Es raro que los manifestantes se sintieran con el derecho de presentarse en una escuela para expresar sus
preocupaciones
y acosar a los estudiantes que pasan".

•
•

"En esta protesta había representantes de los Proud Boys. (Una organización de extrema derecha que apoya ideales
de racismo, neofascismo, sexismo y homofobia, entre otros). Como joven negra, me dio mucho miedo saber que
una organización se presentaba abiertamente tan cerca de mi escuela. Por no mencionar que yo estaba en el
campus durante estas protestas. ¿Qué pasaría si algo así volviera a ocurrir, pero con más gente? ¿Y si estalla la
violencia? Ahora que algo así ha sucedido una vez, seguramente empeorará si no se toman medidas para
detenerlo".

•

"El 24 de septiembre los Proud Boys se presentaron para dar su opinión sobre las normas del condado. Fueron muy
ofensivos y dijeron cosas terribles. Los estudiantes no se sienten seguros por lo cómodos que estuvieron los Proud
Boys".

•

Como mujer negra, todo el asunto de los Proud Boy me afectó mucho porque a lo largo de los años he
experimentado el racismo y el odio. Por lo tanto, este es un tema que yo como estudiante quiero ser partícipe en la
lucha contra el racismo especialmente porque soy una estudiante de primer año. Esto no es lo que esperaba que
fueran mis primeras semanas en la Preparatoria. Sé que Orange es un lugar seguro, pero otros podrían no saberlo".

•

"Mi mente comenzó a preguntarse cuando pasamos junto al grupo de manifestantes racistas, homófobos y
misóginos por el aparcamiento de estudiantes de la Preparatoria Orange. Gritaban insultos homófobos, nos
llamaban comunistas, gritaban comentarios sobre la raza, decían mentiras sobre mentiras. Sé que Orange es un
lugar seguro, pero otros podrían no saberlo".

•

"Mi mente comenzó a preguntarse cuando pasamos junto al grupo de manifestantes racistas, homófobos y
misóginos por el aparcamiento de estudiantes del instituto de Orange. Gritaban insultos homófobos, nos llamaban
comunistas, gritaban comentarios sobre la raza, expulsaban mentiras sobre mentiras y expresaban su desagrado
por nuestro director negro simplemente por su raza. Empezaron a surgir preguntas en mi mente. ¿Cómo será el
lunes en clase? ¿Seré ridiculizado por mis compañeros? Qué atroz es que se obligue a los alumnos a salir por la
puerta trasera de una escuela por miedo a ser ridiculizados. Qué repugnante es que los estudiantes se derrumben
físicamente ante la noticia de que hay manifestantes homófobos, racistas y misóginos en la puerta de su escuela

preparatoria favorita. Yo no me siento seguro. Mis compañeros no se sienten seguros. Cualquier persona que asista
a esta escuela que no sea un hombre blanco heterosexual, estuvo en peligro ese día y sigue estando en peligro desde
ese día;" y,
CONSIDERANDO que la Política 1030: Equidad en la Educación, establece que OCS reconoce la intolerancia racial
persistente, las desigualdades y las disparidades académicas en nuestro distrito; y,
CONSIDERANDO que las Escuelas del Condado de Orange están comprometidas con la interrupción de todas las formas
de discriminación en nuestra comunidad escolar, desafiando el comportamiento intolerante que pone en peligro la
seguridad, el bienestar o el aprendizaje de los demás; y por lo tanto, sea
SE RESUELVE, que la Junta de Educación de las Escuelas del Condado de Orange se mantiene unida contra todas las formas
de nacionalismo blanco y supremacía blanca; más allá de esto
SE RESUELVE que la Junta de Educación de las Escuelas del Condado de Orange reconozca la frase Black Lives Matter (Las
Vidas Negras Importan) como una afirmación del valor inherente de las vidas de nuestros estudiantes, personal y miembros
de la comunidad negros; más allá de esto
SE RESUELVE que el distrito creará un plan de acción y comunicación detallado para futuros incidentes que involucren
grupos de odio en la comunidad de OCS, incluyendo un sistema de alerta de texto, según lo solicitado por los estudiantes;
más allá de esto
SE RESUELVE que el distrito hará que los estudiantes y el personal sean conscientes de los servicios de asesoramiento
disponibles para ellos después de los eventos en los que son objeto de grupos de odio, según lo solicitado por los estudiantes;
más allá de esto
SE RESUELVE que el OCS proporcionará educación continua a los miembros del personal y a los estudiantes sobre cómo
reconocer los símbolos y las tácticas extremistas y qué hacer cuando se reconocen; más allá de esto
SE RESUELVE que las Escuelas del Condado de Orange continuarán teniendo un diálogo abierto y honesto sobre la mejor
manera de abordar la amenaza a la seguridad de los estudiantes y el personal cuando hay una presencia de grupos de odio en
la propiedad adyacente o en los campus escolares; más allá de esto
SE RESUELVE que la junta se solidariza con nuestros estudiantes indígenas, negros, morenos, LGBTQ+, el personal y los
miembros de la comunidad y continuará nombrando el daño y oponiéndose al odio en nuestra comunidad.
Adoptado por la Junta de Educación de las Escuelas del Condado de Orange este 11 de octubre de 2021.
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