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El Distrito Escolar del Área Eau Claire (ECASD) está comprometido a eliminar el racismo sistémico presente en nuestra 
sociedad y escuelas mientras construye una comunidad escolar equitativa e inclusiva. ECASD reconoce la generalización 
histórica en los acontecimientos de nuestro estado y nación. Debemos crear acciones reales y sostenibles para cambiar 
las desigualdades presentes en nuestros sistemas locales. Nuestra perspectiva, cultura y sistema predominantemente de 
blancos privilegiados les está fallando a nuestros estudiantes y familias de color. Aumentaremos la equidad, el acceso y 
las oportunidades al desarmar las barreras sistémicas para la participación plena de nuestros estudiantes marginados. Al 
hacerlo, ECASD está comprometido con el trabajo contra el racismo y la opresión, la justicia y la equidad raciales y el 
cambio en todo el sistema para mitigar las desigualdades que hemos permitido que ocurran. 

Compartiendo lo que entendemos 

ECASD entiende que la opresión se manifiesta en el racismo, el sexismo, la homofobia, el heterosexismo, la transfobia 
(discriminación a personas transexuales), el ageism (discriminación por edad, el ableism (discriminación a personas 
discapacitadas) y otras formas de exclusión sistémica y social. Entendemos que hay similitudes, intersecciones y 
diferencias entre estas y otras formas de opresión y las formas en que se manifiestan. En particular, los patrones de 
racismo contra las Personas de Color, Negros e Indígenas han permeado nuestra sociedad y a nuestras escuelas públicas. 
Como se señala en un informe de The Civil Rights Project1, Estudiantes Negros de la secundaria en Wisconsin están 
suspendidos a una tasa más alta que en cualquier otro lugar del país, y Wisconsin tiene la segunda mayor disparidad en 
las tasas de suspensión entre estudiantes Blancos y Negros de primaria. Durante años ECASD ha fomentado políticas y 
prácticas organizativas que han creado un espacio de rendimiento dejando atrás a nuestros estudiantes de color en 
comparación con sus compañeros blancos. Los ejemplos y medidas incluyen puntajes más bajos en las pruebas, menos 
acceso a cursos avanzados, menos participación en actividades extracurriculares y tasas de graduación más bajas. Por el 
contrario, ECASD ha sobre identificado a los estudiantes de color que tienen más probabilidades de tener referencias 
disciplinarias y más probabilidades de ser identificados como que necesitan servicios de educación especial. Reconocemos 
los sistemas de poder que otorgan privilegios y accesos de manera desigual, de modo que resultan en la inequidad y la 
injusticia, y estamos comprometidos a desarmar estos sistemas. 

Nuestro compromiso 

Los valores fundamentales de ECASD son la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la compasión, el coraje y la justicia, 
y reconocemos que estos valores fundamentales no se han aplicado equitativamente a todos los estudiantes. A medida 
que avancemos, cumpliremos con estos valores fundamentales y utilizaremos nuestro privilegio colectivo para poner fin 
a los sistemas de opresión. Nos aseguraremos de que nuestros estudiantes de color y otros estudiantes marginados se 
sientan seguros, bienvenidos, incluidos, valorados, representados y apoyados en nuestra comunidad escolar con acceso 
equitativo y oportunidades de éxito. 

ECASD reconocerá, examinará y abordará explícitamente las manifestaciones sistémicas de opresión y racismo en nuestro 
distrito, en todos los aspectos de sus políticas, procesos, prácticas y resultados de gobierno. ECASD utilizará un lente de 
equidad en todas las tomas de decisiones y en todos los niveles, donde equidad significa garantizar oportunidades de 
aprendizaje y experiencias para todos los estudiantes y especialmente para los estudiantes que históricamente han sido 
marginados. 

ECASD invitará, apoyará y colaborará con las poblaciones marginadas en nuestro distrito y las comunidades, y creará 
relaciones y alianzas basadas en el respeto, la inclusión, la confianza, la coherencia y la responsabilidad. Damos la 



bienvenida a las formas en que esta diversidad profundizará nuestra comprensión compartida de las aplicaciones de 
nuestro trabajo, y trabajaremos para amplificar y priorizar estas voces auténticas. 

ECASD como un sistema de administradores y educadores predominantemente de personas Blancas, realiza cambios en 
las estructuras organizativas centrales, las prácticas institucionales y los comportamientos / acciones profesionales de 
todas las voces privilegiadas dentro de nuestro sistema; sabiendo que los Blancos son los beneficiarios de la desigualdad 
racial. Reconocemos que la responsabilidad de ser parte de la solución requiere que todos seamos responsables. 
Sumaremos nuestras voces al llamado colectivo a la acción para garantizar una organización óptima y responsabilidad 
para los estudiantes que servimos. 

ECASD comenzará un proceso continuo y desarrollo profesional para que todos los administradores, líderes, educadores 
y personal de ECASD consideren la importancia de las identidades raciales individuales y los privilegios cuando se trata de 
participar en el trabajo de equidad. El crecimiento personal y la autorreflexión son una práctica de desaprendizaje y 
reaprendizaje, que es un proceso que dura toda la carrera y toda la vida. Todo el personal debe conocer las múltiples 
identidades representadas en nuestro distrito y sus perspectivas, experiencias y necesidades únicas. 

ECASD buscará y aumentará la contratación de un personal diverso, incluido el reclutamiento activo de grupos 
subrepresentados y prácticas de contratación más equitativas, para que la diversidad en el personal y el liderazgo de 
nuestro distrito refleje la diversidad de los estudiantes a los que servimos. 

ECASD creará una cultura y un clima escolar donde no se tolerarán los comportamientos discriminatorios u opresivos. Al 
mismo tiempo, ECASD está comprometido con un propósito de estrategias y cambios proactivos para facilitar un cambio 
en la cultura organizacional para garantizar que se aborden los problemas de opresión y se identificarán mecanismos 
claros para participar e interactuar activamente durante todo el proceso. 

A medida que avanzamos en nuestro entendimiento y compromisos del distrito, entendemos que el crecimiento genuino 
en este trabajo relacionado con la equidad, la diversidad y la inclusión, será un desafío y puede ser incómodo. Trabajamos 
por el cambio no para sentirnos mejor, sino para hacerlo mejor. Entendemos que, si no estamos ayudando a deshacer los 
sistemas opresivos, somos cómplices de ellos. Nos comprometemos con conversaciones, acciones y cambios reales. Y nos 
comprometemos a avanzar y asegurarnos de que somos fieles a nuestros valores, al cambio y a un crecimiento positivo. 

 

Firma 

 

Presidente, Dr. Tim Nordin     Vicepresidente, Dr. Lori Bica 
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