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14 de noviembre de 2016 
 
 
Estimados padres, tutores y amigos del Distrito Escolar Unificado de Washington, 
 
Sabemos que los resultados de las recientes elecciones presidenciales han sido motivo de 
preocupación entre muchos de nuestros estudiantes y familias, y que despertaron sentimientos de 
ansiedad e incluso han generado el interrogante de qué tipo de impacto esto tendrá en sus vidas y 
en sus hogares. 
 
Mientras que el liderazgo de nuestra nación se encuentra en medio de una transición, es 
fundamental que sigamos trabajando juntos como una comunidad para brindar la estabilidad que 
nuestros niños necesitan para tener éxito. Nuestras grandes escuelas y nuestra comunidad están 
formadas por personas de diferentes orígenes, culturas, idiomas y religiones. Acogemos a esta 
rica diversidad y aceptamos la responsabilidad de asegurar que nuestras escuelas y aulas 
continúen siendo lugares seguros donde TODOS los estudiantes puedan permanecer enfocados 
en un futuro exitoso.  
 
Nuestras escuelas son el pilar de nuestra comunidad. Debemos seguir siendo amables y tratar a 
todas las personas con dignidad y respeto, y no debemos permitir que los resultados de esta 
elección dicten nuestro comportamiento en el aula o en la comunidad. El Distrito siempre ha 
estado enfocado y continuará enfocándose en mantener escuelas seguras e inclusivas para que 
nuestros estudiantes progresen. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Washington se compromete totalmente a apoyar a nuestros 
estudiantes con cualquier duda o preocupación por su futuro. Cada escuela cuenta con un 
sistema de apoyo y personal en el lugar para ayudar a nuestros estudiantes con cualquier 
sentimiento de ansiedad o miedo. Cada escuela cuenta con un trabajador social y un especialista 
en servicios de extensión a la comunidad de tiempo parcial, además de nuestros maestros, 
vigilantes de seguridad del campus, personal de apoyo y administración.  Hable con sus hijos 
acerca del personal de seguridad y apoyo disponible en la escuela. ¡Nuestros empleados están 
listos para brindar apoyo y ayuda! 
 
Si su hijo es víctima de alguna forma de comportamiento discriminatorio o intimidación, le 
recomendamos que informe el incidente a su maestro y al director de la escuela. Cualquier acto 
de intimidación o discriminación no será tolerado y se abordará como corresponde.  
 
Debemos trabajar juntos en nombre de los niños de West Sacramento para demostrar verdadero 
respeto y dignidad unos a otros. Juntos, perseveraremos a través de esta transición en nuestra 
nación y aseguraremos que nuestros estudiantes se sientan seguros, bienvenidos y respetados 
en la escuela. 
 
Atentamente, 

 
Linda C. Luna, Superintendente 


