
 

Estimada comunidad de SEDOL: 
  
Una de las creencias centrales de SEDOL es "Todas las personas serán valoradas y 
tratadas con respeto y dignidad". Como comunidad, reconocemos que existe el racismo y 
que las personas en nuestra comunidad lo han experimentado. SEDOL no aprueba estas 
injusticias y se esfuerza por proporcionar un trabajo basado en la equidad como parte de 
su identidad. Los desafíos experimentados en los últimos tres meses con COVID 19 y la 
crisis civil no es como en cualquier otro momento de la historia.  
  
La mentalidad y las prácticas comprometidas con la equidad, la diversidad y la inclusión 
son el corazón de los movimientos actuales y esto debería proporcionar esperanza. La 
visión de SEDOL es que los estudiantes lleven vidas productivas, responsables y 
saludables. Todos los niños deben ser parte de una cultura de aprendizaje y respeto que 
incorpore cuidado y apoyo equitativo. Para fomentar esto, SEDOL reconoce que, como 
organización, no tenemos todas las respuestas y continuamos construyendo vías para 
comunicar, escuchar y apoyar un cambio. 
  
Para fomentar la oportunidad de escuchar y planificar los próximos pasos, Estoy 
organizando una reunión virtual abierta para estudiantes, familias y personal el 24 de  

 junio a las 10:00 am para compartir ideas sobre cómo SEDOL puede trabajar en 
colaboración como una comunidad de apoyo mutuamente y promover la igualdad. Como 
comunidad, podemos usar colectivamente nuestra voz, acciones y recursos para fortalecer 
la comunidad SEDOL para todos. Para participar en esta reunión virtual, envíe un correo 
electrónico a Sara Martínez a smartinez@sedol.us para recibir el enlace para participar. 
  
Reconociendo que muchos de nuestros estudiantes, familias y personal están viendo y 
escuchando la cobertura de los medios que resulta en varios sentimientos, incluyendo 
enojo, miedo o ansiedad, SEDOL está aquí para apoyar. Comuníquese con cualquiera del 
equipo administrativo de SEDOL si necesita asistencia adicional en su hogar. A 
continuación se presentan algunos recursos para apoyar las conversaciones en su hogar 
con respecto a apoyar a su estudiante: 
  
Recurso Para Padres Sobre Comunicación Sobre Raza - American Psychological  
Manejo de Reacciones Emocionales Fuertes a Eventos Traumáticos: Consejos Para 
Familias y Maestros - National Association of School Psychologists 

 

https://drive.google.com/file/d/1OrPOTkalidOLZDM1t8itylBjbXBZyJyf/view
https://drive.google.com/file/d/1OrPOTkalidOLZDM1t8itylBjbXBZyJyf/view
https://drive.google.com/file/d/1OrPOTkalidOLZDM1t8itylBjbXBZyJyf/view


 

Busca Excelentes Libros "Diversos" Para Niños? Empiece Aquí - Embracerace 
  
 
  
 En asociación, 
Valerie M. Donnan 
 
 
SEDOL Equipos de la Escuela Administrativa: 
Valerie M. Donnan, Superintendente,  vdonnan@sedol.us 
Laura Wojcik, Superintendente Asistente de Servicios Educativos, lwojcik@sedol.us 
Judith Assman, Directora de Servicios Especiales, jassmann @ sedol .us 
Dra. Kelly Olsen, Directora de Servicios de Instrucción, kolsen@sedol.us 
Tegan Dittmer, Directora, Fairhaven School, tdittmer@sedol.us 
Allison Schmitt, Directora, Laremont School, aschmitt@sedol.us 
Molly Victor, Subdirectora, Laremont Escuela, mvictor@sedol.us 
Jennifer Penzenik, Subdirectora, Laremont School, jpenzenik@sedol.us 
Michael O'Brien, Director, Cyd Lash Academy, mobriend@sedol.us 
Maggie Markham, Subdirectora, Cyd Lash Academy, mmarkham @ sedol .us 
Meagan Dwyer, Directora, Gages Lake School, mdwyer@sedol.us 
Nicole Richter, Subdirectora, Gages Lake School, nrichter@sedol.us 
Kelly Weakly, Subdirectora, Gages Lake School, kweakly@sedol.us 
Tia Martinez, Directora, South School, tmartinez @ sedol.us 
Renee Cheung, Subdirectora, South School, rchueng@sedol.us 
Pam Evans, Directora, John Powers Center y Seymour, pevans@sedol.us 
Sara Carey, Subdirectora DHH, scarey@sedol.us 
Derrick Williamson, Subdirector Transición, dwilliamson@sedol.us 
 

 

https://www.embracerace.org/resources/where-to-find-diverse-childrens-books

