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La democracia estadounidense ofrece una gran variedad de formas de participar y 
comprometerse. Nos encontramos en una época de creciente división social, jóvenes que 
exigen un cambio en temas raciales, una pandemia mundial, una crisis económica y la 
amenaza constante de amotinamientos violentos. Las elecciones presidenciales de 2020 
y sus consecuencias están poniendo a prueba aún más a nuestra comunidad y a nuestro 
país. Nos desafían a preguntarnos:  ¿quiénes somos y qué queremos para nuestro futuro?

Como educadores, tenemos la oportunidad y la obligación de apoyar a nuestros 
estudiantes (quienes en su mayoría aún no tienen edad para votar) ayudándolos a 
entender cómo funciona nuestra democracia y asegurando que tengan conocimientos 
objetivos sobre los problemas actuales para contextualizar los resultados de unas 
elecciones. Tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestros estudiantes 
comprendan que la participación cívica es necesaria para que nuestra democracia 
prospere. Cuanto más sepan nuestros estudiantes sobre nuestros sistemas de gobierno, 
más preparados estarán para participar en el discurso cívico crucial y en el avance 
de nuestra comunidad. Además, nuestros valores de equidad racial y justicia social 
requieren que proporcionemos un plan de estudios e instrucción que respondan 
a las necesidades de las distintas culturas. Tenemos que ayudar a los estudiantes a 
desarrollar una conciencia crítica y sociopolítica que enfrente las injusticias y rompa con 
las desigualdades y la opresión de cualquier grupo de personas. La educación pública 
puede ser un poderoso antídoto ante la falta de civismo que vemos con frecuencia 
en el discurso político actual. Tenemos la capacidad y la experiencia para apoyar a los 
estudiantes a medida que desarrollan sus propias habilidades de pensamiento crítico y 
fortalecimiento.  

Ahora más que nunca, necesitamos que la próxima generación de líderes demuestre 
las características propuestas en nuestra visión, PPS reImagined. La esencia de nuestra 
visión es el Retrato de Graduado. Esa es nuestra promesa a nuestros estudiantes y a las 
familias. En este momento, es necesario que nuestros estudiantes atraviesen y se adapten 
a complejos desafíos. Tres puntos del Retrato de Graduado son especialmente adecuados 
para lograrlo::

• Estudiantes de por vida tenaces y adaptables, los estudiantes son capaces de aceptar 
las situaciones incomodas y persistir en el camino hacia el éxito, independientemente 
de los fracasos, ya sea adaptándose a los entornos o cambiándolos.  Aprovechan los 
recursos culturales y comunitarios para desarrollar redes de aliados que los ayuden 
a perseverar ante los desafíos y adoptar el aprendizaje continuo para el crecimiento 
profesional y la realización personal.   
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• Graduados reflexivos, empáticos y motivadores los estudiantes demuestran 
empatía, curiosidad, respeto e interés por otros puntos de vista. Buscan empoderar a 
los demás y son tolerantes, agradecidos, compasivos y amables hacia los demás.

• Líderes transformadores de equidad racial los estudiantes entienden cómo 
nuestras comunidades se han visto afectadas por la injusticia racial y pueden 
reconocer e interrumpir las condiciones que lo permiten. Son capaces de desarmar 
la narrativa dominante y cambiarla por una más equilibrada e inclusiva. Como 
solucionadores de problemas orientados a lograr la equidad racial, los estudiantes 
participan en el diálogo comunitario sobre cuestiones de justicia social y ayudan a 
desarrollar e implementar soluciones que respeten e incluyan las perspectivas de 
diferentes culturas.

Quiero recomendar que todos los adultos de nuestra comunidad de PPS utilicen nuestra 
capacidad de recuperación para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes y la 
contextualización de este momento en nuestra democracia.  En este momento, tengo 
más fe que nunca en el poder de la democracia y en nuestro papel como educadores 
para apoyarla. Si queremos defender un cambio transformador y positivo, tenemos que 
combatir la desinformación con educación y apoyar los principios de una democracia 
justa. Quiero seguir recalcando la importancia de que cada miembro de nuestra 
comunidad de PPS una sus esfuerzos para apoyarse mutuamente. Si aceptamos nuestra 
interdependencia mutua, podemos continuar fortaleciendo nuestro sistema escolar para 
que nuestros estudiantes estén fortalecidos y preparados para todos los desafíos que 
tenemos por delante.

Hemos actualizado y adaptado nuestro Manual de PPS para las elecciones de 2020 
y actualmente les ofrecemos el recurso titulado  “Compromiso cívico y disturbios: 
un manual sobre la capacidad de recuperación y fortalecimiento”. Este manual 
contiene información, orientación y recursos para ayudar al personal a prepararse 
para la inauguración y las siguientes semanas. El manual incluye un resumen de las 
expectativas del personal, acceso a planes de lecciones que están en consonancia con 
nuestro Retrato de Graduado, contenido electoral y cívico, herramientas de desarrollo 
profesional para educadores, un directorio de apoyos internos y externos para 
estudiantes, nuestras. Pautas para el discurso político y los Protocolos de PPS sobre la 
incitación al odio, y una lista de apoyos adicionales para el personal.  Este manual también 
se puede encontrar en el portal de administración del sitio web de PPS y se continuará 
actualizando regularmente.
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