Estimada familia GCS,
Como su superintendente, vecina y ciudadana estadounidense, quiero asegurarles que todos
los estudiantes y sus familias, independientemente de su nacionalidad, estatus migratorio, raza,
género, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, credo, creencias políticas,
estatus socioeconómico o cualquier otra característica que los hace quienes son, son
bienvenidos a las Escuelas del Condado de Guilford.
La intimidación y el acoso no se toleran en nuestras escuelas y yo animo a cualquier estudiante
a reportar al personal de la escuela cualquier problema que puedan enfrentar. Nuestro distrito
ofrece sugerencias para la prevención del acoso en nuestra página web, y se invita a cualquier
persona que sufra o presencie acoso o discriminación en la escuela a presentar un informe.
(haga clic aquí)
Nuestro objetivo como distrito escolar es ayudar a todos los estudiantes a que se den cuenta
de su potencial y a que logren cosas increíbles. Trabajamos para proporcionar un espacio
seguro y amable para cada estudiante porque sabemos que experimentar la diversidad
ayudará a todos los estudiantes a tener éxito en la vida.
GCS está compuesto por más de 73.000 estudiantes del Pre-Kínder hasta el grado 12, que
hablan 124 idiomas y dialectos y quienes representan docenas de tradiciones y culturas de fé y
que, a través de sus diferencias, enriquecen nuestra comunidad escolar todos los días.
Como educadores estamos impulsados por una sola pasión: ayudar a preparar a los
estudiantes para la vida y ayudarlos a alcanzar su potencial. Eso es lo que es el sueño
americano, independientemente de cómo un estudiante vino a nosotros. Esa es la razón por la
cual yo y más de 1.500 otros líderes en la educación nos unimos en una petición al solicitar que
continúe la protección de deportación para los "DREAMers", por eso la junta escolar de GCS
aprobó una resolución reafirmando su compromiso con nuestros estudiantes
independientemente de su origen o nacionalidad. En todo el país se está haciendo eco a esta
petición para los estudiantes.
Cuando miramos a los estudiantes en sus aulas, lo que vemos son futuros científicos, médicos,
abogados y maestros. Vemos a niños llenos de potencial y no podemos empezar a imaginar
por qué alguien querría negarles la promesa de esperanza y futuro.
A nuestros estudiantes y sus familias quienes están preocupados por su futuro - Por favor,
sepan que las Escuelas del Condado de Guilford están de su lado. Estamos aquí para apoyarte
y ayudarte a alcanzar la excelencia.
Por el interés de todos nuestros niños,

Sharon L. Contreras, Ph.D.
Superintendente

