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Estimada comunidad del PSD: 
 
Por medio de este mensaje queremos actualizarla sobre el trabajo de Equidad, Diversidad e 
Inclusión (EDI, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en 
inglés). Estamos orgullosos de informarles sobre el progreso que se ha llevado a cabo desde el 
verano de 2020, época que nos enseñó mucho acerca de las necesidades de nuestras 
comunidades. 

El PSD es una organización de aprendizaje que defiende la dignidad humana, y nosotros, el 
liderazgo colectivo del PSD, prometemos honrar a los estudiantes y al personal, a quienes 
prestamos servicio, por lo que son. También prometemos crear y mantener oportunidades 
educativas equitativas, e inclusivas, para todos los estudiantes del PSD. 

Nuestro trabajo debe garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y de los 
miembros del personal que se identifican como negros, indígenas y personas de color (BIPOC, 
por sus siglas en inglés), LGBTQIA +, las personas que poseen habilidades diferentes, las que 
sufren persecución religiosa, las mujeres y cualquier otra persona que experimente 
discriminación. El odio y la intolerancia no son aceptables en el PSD. Es una obligación de los 
miembros del personal de nuestro Distrito responder y mejorar los sistemas, las políticas y los 
métodos, para ayudar a nuestros estudiantes y al personal a manejar lo que ven y escuchan 
entre sus compañeros, en sus comunidades, así como en las redes sociales. Somos 
responsables de crear lugares seguros, en donde todas las personas se sientan incluidas, y 
tengan la mejor oportunidad de crecer, aprender y prosperar. Es nuestro deber apoyar a todas 
nuestras comunidades escolares; estamos creando una cultura compartida, en la que 
podamos aprender de una manera respetuosa, y también crear el diálogo necesario. 

Nuestros estudiantes pueden contar con participar en un entorno afirmativo, en donde 
puedan darle sentido al mundo que los rodea, así como maximizar sus oportunidades 



educativas. Nuestros estudiantes nos han enseñado que el mundo no cambiará por sí mismo, y 
para ello debemos actuar. 

Nuestro personal puede contar con que este trabajo sea una prioridad, se refleje en nuestras 
acciones estratégicas, y se examine abiertamente a medida que continuamos creando un 
ambiente de trabajo inclusivo, en donde se refuerce nuestro compromiso de escuchar y 
respetar todas las voces. Valoramos nuestra asociación con nuestros colegas, y les pedimos su 
participación en esta labor. 

Nuestra comunidad puede contar con que escuchemos diversos pensamientos y opiniones, al 
seguir avanzando. Reconocemos que estos son tiempos desafiantes y difíciles, y solo 
lograremos ser exitosos por medio de sus perspectivas y opiniones. 

Liderazgo inclusivo: Nuestro sistema está reestructurando la forma en que se desempeña y, 
por esta razón, estamos buscando de manera activa a familias, miembros del personal, 
estudiantes y miembros de la comunidad, cuyas voces nos den a conocer sus experiencias 
tanto en el Distrito, como con el PSD. Existen varios grupos en el PSD que se han ideado para 
incluir a los interesados, y fomentar conversaciones críticas, tal como la Coalición de Equidad 
Estudiantil, la Coalición de Equidad del Personal, el Consejo Asesor de Equidad y Diversidad, y 
el Consejo Asesor Comunitario.  

Plan de estudios o currículo: El material del plan de estudios del PSD debe afirmar nuestras 
muchas identidades, así como representar las múltiples y complejas experiencias y 
perspectivas humanas. Los departamentos de Currículo, Instrucción y Evaluación, al igual que 
el de Lenguaje, Cultura y Equidad del PSD, entre otros, revisarán el material del plan de 
estudios del Distrito, con el objeto de determinar en dónde existe el prejuicio en nuestros 
materiales, así como establecer si cumplen con nuestros estándares de EDI. Esta labor se 
llevará a cabo con las partes interesadas del PSD. 

Desarrollo profesional: La capacitación en el PSD se centra en el conocimiento, la 
autoconciencia, las habilidades y la acción. A principios del año escolar 2020-21, todo el 
personal se instruyó en las iniciativas de equidad, diversidad e inclusión en el PSD, lo que 
proporcionó un marco para el trabajo futuro. El personal de todo nuestro sistema está 
adquiriendo conocimiento y habilidades, mediante las oportunidades de aprendizaje que EDI 
ofrece, incluso en la medida en que se siguen desarrollando otras nuevas. 

Clima y cultura: Nuestra visión es crear entornos dignos y afirmativos, en donde todos los 
estudiantes y el personal prosperen. Cada persona debe tener un sentido de pertenencia, sin 
importar a qué escuela asista o trabaje en el PSD. Como parte de la creación de esta cultura, 
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estamos desarrollando un mecanismo de notificación de incidentes relacionados con 
prejuicios tanto para el personal, como para los estudiantes y las familias, en donde puedan 
informar sobre sus experiencias en nuestras escuelas. 

La Junta de Educación del PSD también establecerá un quinto Objetivo del Distrito (District 
End), estos objetivos son las metas a las que aspira el Distrito, así como las de tipo visionario. 
Al igual que los otros objetivos del PSD, el objetivo del Distrito referente a la equidad, 
diversidad e inclusión tendrá puntos de referencia para evaluar el progreso medible. El 
personal también está creando una biblioteca con fuentes de información para apoyar a 
nuestros educadores, personal, estudiantes y comunidades, la cual se publicará en la página 
web de Equidad, Diversidad e Inclusión. Esta página servirá como medio de información 
principal acerca del trabajo de EDI del PSD. 

El PSD sigue comprometido con este trabajo, al igual que con nuestra promesa de honrar a los 
estudiantes y al personal por lo que son. Juntos somos la solución. 

Gracias por su continua colaboración.  
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