3 de noviembre de 2020

Estimados integrantes de nuestra comunidad,
Hoy es el día de las elecciones y muchos en nuestro país participarán en nuestra
democracia votando en las elecciones presidenciales. Tener voz en el panorama
político de nuestras comunidades y nuestro país no solo es muy significativo sino que
tiene un gran impacto. Reconocemos la relevancia histórica de este importante evento
y reflexionamos sobre los increíbles sacrificios hechos por muchos para garantizar que
nuestras voces sean escuchadas. En palabras del difunto Representante de los Estados
Unidos, John Robert Lewis, “El voto es precioso. Es casi sagrado. Es la herramienta
más poderosa y no violenta que tenemos en una sociedad democrática y tenemos que
usarla ".
Al ir a las urnas y ejercer nuestros derechos, no debemos perder de vista nuestro
sentido de la justicia y la oportunidad de una verdadera libertad para todos. Nuestros
estudiantes, familias y vecinos están mirando. El mundo está observando. Si bien en los
próximos días todos anticipamos con entusiasmo los resultados de esta elección, será
el momento de reflexionar sobre las palabras de la autora Sharon Salzberg: "Votar es la
expresión de nuestro compromiso con nosotros mismos, entre nosotros, con este país y
con el mundo".
No es demasiado tarde para ser contado en las elecciones de este año. Nuestro
campus de Ridder Park es un lugar de votación oficial y un sitio de entrega de las
papeletas electorales. Las puertas estarán abiertas hoy desde 7:00 am a 8:00 pm., y se
seguirán estrictamente las pautas de salud y seguridad de COVID-19.
Ahora es el momento de que todos nos unamos, empoderados por lo que depara el
futuro, y continuemos con la misión de mejorar las experiencias y oportunidades de
nuestros niños, sus familias y comunidades. Es nuestra responsabilidad modelar lo que
realmente deben encarnar los Estados Unidos de América y crear las condiciones para
que todos los niños logren el éxito en su educación y experimenten el bienestar.
Independientemente del resultado de las elecciones, Santa Clara County Office of
Education, continuará con su compromiso de ser un lugar seguro y acogedor para los
estudiantes y las familias a quienes servimos. Estos tiempos nos exigen recordar los
poderosos valores de nuestra democracia, y son una excelente oportunidad para que
todos demostremos la importancia del compromiso cívico. Prediquemos con el ejemplo.
Nuestros jóvenes nos están observando. La unión hace la fuerza.
Atentamente,

Mary Ann Dewan, Ph.D.
Superintendente escolar del condado
Santa Clara County Office of Education

