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Mi corazón se quiebra.  
 
Mi corazón se quiebra por las vidas de miembros de la comunidad Negra que se continúan 
perdiendo por la brutalidad racista y el fracaso de reconocer nuestros valores compartidos de 
humanidad.  
 
Como Superintendente del sistema escolar más grande de Oregón, estoy enojado y desanimado 
al saber cuán fácil y sin sentido se pierden las vidas de los Negros. Me siento frustrado al ver que 
incluso en plena luz del día y frente a cámaras y testigos... parece que no hay una disminución 
de este tipo de violencia racista: 
 
George Floyd. 
Michael Brown. 
Tamir Rice. 
Quanice Hayes. 
Aiyana Jones. 
Eric Garner. 
Stephon Clark. 
Sandra Bland. 
Kendra James. 
Trayvon Martin. 
 
A medida que avanzamos hacia el fin de semana, recordaré sus nombres y reflexionaré sobre 
cómo podemos crear las condiciones de manera proactiva para que todos los estudiantes 
afroamericanos en PPS sean vistos, escuchados y apoyados. 
 
El martes pasado, a la sombra de una tragedia increíble, presentamos y reafirmamos a la 
comunidad nuestros valores y compromiso con la equidad racial y la justicia social, centrados en 
las experiencias de nuestros estudiantes negros. La historia de nuestra ciudad, y de nuestro país, 
puede hacer que cualquier persona de color sienta que estas son trivialidades y palabras vacías. 
Como hombre de color que conoce muy bien este sentimiento, mi compromiso como líder 
educativo antirracista es que trabajaremos para educar a nuestros estudiantes para que sean 
pensadores críticos, preparados para liderar en un mundo más justo socialmente. 
 
No podemos permanecer neutrales ante el racismo. Estamos listos para estar hombro con 
hombro en solidaridad con nuestra comunidad en la lucha contra el racismo hacia los 
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afroamericanos. 
 
Estos actos violentos nos traumatizan como estudiantes, familiares, educadores y miembros de 
la comunidad, y comparto su pena y angustia. Ahora más que nunca, debemos permanecer 
decididos en nuestro compromiso con los estudiantes afroamericanos. 
 

 
Guadalupe Guerrero 
Superintendente 
 


