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Estimados personal y familias del PSD: 
  
La noche del 30 de mayo, a los administradores del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en 
inglés) se les informó sobre una imagen deplorable y racista, con respecto a la muerte del hombre 
afroamericano, George Floyd, que se publicó en lo que parece ser la cuenta personal de Instagram 
de un estudiante de la escuela Poudre High School. Al enterarse de la publicación, la directora de 
esta escuela contactó inmediatamente a los padres del estudiante, y les pidió que retiraran la 
publicación. A pesar de la pronta respuesta de la escuela, sabemos que cientos de estudiantes y 
miembros de la comunidad vieron la publicación antes de que se eliminara. 
 

La publicación no representa a las comunidades, las personas ni los valores de la escuela Poudre 
High School ni del Distrito Escolar Poudre. Esto es algo que tomamos muy seriamente, y los 
administradores del Distrito están investigando y evaluando la situación, para determinar los pasos 
siguientes. Lo que expresa la foto y el contenido del texto que se publicó son inapropiados e 
hirientes en cualquier momento, y especialmente en esta semana, dado el profundo dolor y temor 
que tanto miembros de nuestra comunidad negra, como personas de todo el mundo, están 
viviendo como consecuencia de los recientes eventos en Minneapolis, Minnesota. 
 
Estoy indignada y decepcionada por la publicación. En el PSD no toleramos el odio ni el racismo de 
ningún grupo, en ningún momento. De conformidad con nuestro objetivo de equidad educativa, el 
PSD tiene el compromiso de ser una organización en donde se respete la dignidad, y se favorezca el 
sentido de pertenencia, para cada individuo y grupos de personas. 
 

Nos esforzamos por ser un entorno en donde nuestros estudiantes y sus familias se sientan 
seguros, considerados y apoyados. De acuerdo con nuestra misión de educar a cada niño, todos los 
días, queremos expresar nuestra solidaridad con nuestros estudiantes; el trabajo que realizamos 
está dedicado a su bienestar y seguridad. 
 
  
Sinceramente,   
  
Sandra Smyser, Ph.D.   
Superintendente   
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