
 
 

Reflexión sobre el día festivo del Dr. Martin Luther 
King, Jr. 
18 de enero de 2021 
 

Estimados estudiantes, familias y colegas: 

Hoy celebramos y honramos la vida y obra del Dr. Martin Luther King, Jr., alguien a quien 
considero un héroe. En un momento como este, cuando sentimos y presenciamos su 
influencia en el movimiento en curso por la justicia racial, quiero compartir este 
video creado por la comunidad de Boise-Eliot/Humboldt Elementary School. Esta 
comunidad encontró una manera creativa de unificar sus voces para brindarnos 
una lectura especial del famoso discurso del Dr. King “Yo tengo un sueño” de 1963, el cual 
fue pronunciado originalmente ante una multitud de casi un cuarto de millón de personas 
en la Marcha por el trabajo y la libertad en Washington DC. Pienso que disfrutarán esta 
presentación de las palabras del Dr. King producida en equipo por una nueva generación 
de agentes de cambio por la justicia en PPS. 

El Dr. King describió apasionadamente la América que existía hace casi 70 años y, 
desafortunadamente, muchas de las críticas que señaló siguen siendo válidas 
actualmente, décadas después. Entre otras injusticias, denunció la violencia racista contra 
los estadounidenses negros, indígenas y de color, y la promesa incumplida del país de que 
seamos incluidos y honrados como iguales, con las mismas protecciones y oportunidades. 

Mientras nuestra nación sigue profundamente preocupada por el racismo contras las 
personas de raza negra y las tantas crisis que tenemos ante nosotros, el Dr. King continúa 
motivándonos como educadores para trabajar por la equidad racial y la justicia social. 
Nuestra comunidad articuló una visión para que nuestros graduados sean líderes 
transformadores de equidad racial, con las herramientas para ayudar a convertir este 
mundo en un lugar más justo y equitativo para toda la sociedad. Inspirémonos en el 
optimismo y la insistencia del Dr. King, de que con nuestros esfuerzos colectivos, la 
libertad sí resonará en esta nación.  

Gracias a los estudiantes, educadores y familias de la comunidad de Boise-Eliot/Humboldt 
por recordarnos las poderosas y profundas palabras del Dr. Martin Luther King, Jr.  

Les deseo a todos un día festivo saludable, tranquilo y reflexivo. 

Guadalupe Guerrero 
Superintendente 

 
 
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 
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