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1 de junio de 2020 Queridas Familias PCSD, 
 

Ayer, es posible que haya visto el mensaje de mí a nuestra comunidad en nuestro sitio 

web. Hoy quiero conectarme directamente con nuestras familias sobre el racismo en las 

noticias y los disturbios en nuestro país y comunidad. Estas injusticias destacadas en la 

televisión nacional son evidencia de que se necesita mucha más acción en torno a la 

raza y la equidad. PCSD sigue comprometido con este trabajo.  
 

Para nuestros estudiantes y familias de color, sepa que nuestro compromiso en torno a 

la inclusión y la equidad nunca ha sido más fuerte. No hay lugar para el racismo en 

nuestras escuelas o dentro de la sociedad en general, sin embargo, sabemos que existe 

y estamos comprometidos a hacer nuestra parte para terminarlo.  
 

Antes de nuestro despido en marzo, la iniciativa más grande del Distrito fue en torno a 

la equidad y la inclusión y estamos avanzando. Este enlace incluye información sobre 

nuestro trabajo en curso: https://www.pittsfordschools.org/Page/22442 . Seguiremos 

tomando medidas para mejorar y trabajar juntos para crear un entorno libre de racismo 

y prejuicios.  
 

Mi corazón se dirige a nuestros estudiantes que están tratando de dar sentido a estos 

incidentes y sentido del mundo. Sepa que está en mi mente y en la mente de sus 

maestros. Para ayudar a dar sentido a lo que está experimentando en este momento, 

considere los siguientes recursos para los estudiantes y las familias: 

• NPR Qué decir a los niños cuando las noticias son aterradoras 

• Hablar con los niños sobre tragedias y otros eventos de noticias 

• Ayudar a los jóvenes después del trauma comunitario 

Pido que si hay algo que el Distrito pueda hacer para apoyarlo, por favor hágamelo 

saber. Ahora más que nunca necesitamos trabajar juntos en nombre de nuestros 

estudiantes, familias y toda la comunidad de Rochester.  
 

Mis pensamientos y oraciones están con nuestras familias y toda la comunidad de 

Rochester durante este tiempo.  
 

Sinceramente  
 

Michael Pero 

Superintendente de Escuelas 
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Amy J. Thomas, Presidenta; Kim McCluski, Vicepresidente; Ted Aroesty; Valerie Baum; 

Irene Narotsky; René Sánchez-Kazacos; Peter Sullivan 
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