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Mi corazón sigue destrozado debido a los actos de violencia y odio sin sentido hacia las 
comunidades asiáticas y de las islas del Pacífico en Georgia, en todo el país y en nuestra propia 
comunidad de Portland. Estoy enfurecido y abatido por la falta de reconocimiento de nuestra 
humanidad compartida. Las personas y familias de todas las personas afectadas por estas 
tragedias están presentes en nuestro corazón. Como Superintendente del sistema escolar más 
grande de Oregón, quiero que todos sepan que somos solidarios y apoyamos a los miembros 
asiáticos e isleños del Pacífico de nuestra comunidad.  Nuestro distrito y nuestras vidas se 
enriquecen y fortalecen gracias a la presencia y las contribuciones de las comunidades asiáticas 
y de las islas del Pacífico.   
 
Nos solidarizamos con quienes trabajan a diario para detener la violencia contra las 
comunidades asiáticas y de las islas del Pacífico. Estoy comprometido a ir más allá de las 
declaraciones de condena y aprovechar todo el poder de nuestra voluntad colectiva para 
identificar y combatir la incitación al odio y la violencia en nuestro distrito.   
 
A continuación, encontrarán una lista de los recursos disponibles mientras trabajamos juntos 
para crear condiciones en PPS que permitan que todos los estudiantes y particularmente 
aquellos más distanciados de la justicia, tengan un fuerte sentido de pertenencia y un vínculo 
con adultos que se preocupan y que puedan además recibir el apoyo necesario para que estén 
preparados para liderar un mundo socialmente más justo.   
 

 
Guadalupe Guerrero 
Superintendente 
 
 
Recursos: 
 
Jamie Suehiro, AVID TOSA, Departamento de Preparación para la Universidad y Carreras e Ida B. 
Well-Barnett, asesora de la unión de estudiantes asiáticos e isleños del Pacífico de preparatoria 
elaboraron este atractivo recurso para educadores:  
Sobre los recursos para combatir el odio contra asiáticos 
 
Asian Pacific American Network of Oregon es una organización comunitaria que tiene presencia 
en todo el estado y que une a asiáticos e isleños del Pacífico para lograr la justicia social. Usamos 
nuestras fortalezas colectivas para promover la equidad mediante el empoderamiento, la 
organización y la defensa de nuestras comunidades. 
APANO responde  

https://docs.google.com/presentation/d/1APzJxBBaWkh1p9z1ySEz-8ODnlOWPM5jvH3s9XNdRnc/edit?usp=sharing
https://www.apano.org/2021/03/17/apano-responds-to-shooting-tragedy-in-atlanta-metro-area/
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APANO condena el odio y los prejuicios antiasiáticos 
 
Le recordamos que, si usted, los estudiantes, los padres o la comunidad padecen incitación al 
odio en su comunidad escolar, queremos que se sigan nuestros protocolos para combatir la 
incitación al odio: 
Protocolos de PPS sobre la incitación al odio 
 

https://www.apano.org/2021/02/01/apano-condemns-pandemic-linked-anti-asian-hate-and-bias-incidents/
https://www.pps.net/Page/14270
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