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Nuestra reacción a los acontecimientos del 6 de 
enero: Un mensaje del Superintendente Guerrero  
7 de enero de 2021 
 
Estimadas familias: 
 
Deseo unirme a todos aquellos en la educación pública en todo el país que denunciaron el 
ataque al Capitolio de los Estados Unidos ayer. La violenta y finalmente fallida insurrección en el 
Capitolio de los Estados Unidos fue traumática de presenciar para todos nosotros, incluidos 
nuestros estudiantes, pero sigo siendo optimista sobre su futuro y el de nuestro país. 
 
Si queremos defender un cambio transformador positivo, tenemos que luchar contra la 
desinformación con la educación y apoyando los principios de una democracia justa. Apoyamos 
a nuestros estudiantes, familias y comunidades en el camino hacia un futuro mejor para todos. 
 
Este otoño, en un esfuerzo colectivo para apoyar a los estudiantes, el personal y las familias, 
presentamos un paquete de materiales informativos sobre las elecciones de 2020 2020 Election 
Tool Kit. Les invito a que revisen la información y los recursos contenidos en el paquete de 
herramientas y además exhortamos a la comunidad de PPS a que continúen uniéndose para 
apoyarse mutuamente recordándo que tenemos el poder de hacer cambios positivos y de 
contribuir a la comunidad que queremos cultivar y apoyar. 
 
A pesar de las escalofriantes imágenes de violencia y malestar que presenciamos ayer, sigo 
siendo optimista sobre el poder de la democracia y nuestro papel como educadores para 
apoyarla; es cierto que la educación es la base misma de la democracia. Los educadores tienen 
la oportunidad de facilitar la comprensión de nuestra democracia por parte de nuestros 
estudiantes y ayudarlos a obtener un conocimiento objetivo de los acontecimientos actuales y 
los resultados de las elecciones. Compartimos una serie de recursos para que el personal escolar 
pueda informar mejor a los estudiantes acerca de las secuelas de los eventos de ayer. 
 
Aunque el comienzo del 2021, después de un 2020 increíblemente desafiante, es 
decepcionante, creo que superaremos esto juntos y saldremos más fuertes de nuestras pruebas 
y obstáculos gracias a la fortaleza de nuestra comunidad y al cuidado mutuo.   
 

 
Guadalupe Guerrero 
Superintendente 
 

https://www.pps.net/2020electionsupport
https://www.pps.net/2020electionsupport

