
ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL DISTRITO 
ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA 

AFIRMANDO NUESTRO COMPROMISO CONTRA LA BRUTALIDAD 
POLICIAL Y LA DESIGUALDAD 

CONSIDERANDO QUE, el 25 de mayo del 2020, el Sr. George Floyd, un hombre 
afroamericano en Minnesota, murió boca abajo, debajo de la rodilla de un policía de raza 
blanca. 

CONSIDERANDO QUE, el reciente asesinato inconcebible y sin sentido del Sr. Floyd 
y otros hombres afroamericanos una vez más han brindado luz al hecho de que el racismo 
todavía existe en nuestro país, evidenciado por el tratamiento grave de los policías hacia 
hombres, mujeres, y niños de color; y 

CONSIDERANDO QUE, el distrito encuentra que la conducta de los policías que 
participan en perfiles raciales y el uso de fuerza excesiva, que pueden incluir tiroteos, palizas 
brutales, asfixia fatal, y cualquier otro trato excesivo es una violación de los derechos 
humanos básicos; y  

CONSIDERANDO QUE, la reacción nacional y global a la muerte de estos individuos 
ha creado un giro decisivo importante para que la nación se refleje en el odio racial y la 
discriminación dentro de sus límites; y 

CONSIDERANDO QUE, cualquier acto de racismo debe ser condenado por una gran 
parte de la comunidad y en particular aquellos que asumen un papel de liderazgo o en 
posiciones de influencia en nuestra sociedad; y 

CONSIDERANDO QUE, el consejo directivo de este distrito condena los actos que se 
han cometido hacia estos individuos y todas las acciones insensatas o sin provocación a otros 
individuos de color que han tomado lugar en actos recientes mencionados aquí; y 

CONSIDERANDO QUE, la historia de racismo de nuestra nación y las injusticias han 
contribuido a las desigualdades raciales en nuestras comunidades; y 

CONSIDERANDO QUE, el Distrito Escolar Unificado de Fontana emplea un 
departamento de policía escolar para la salud física y el bienestar mental de sus estudiantes; y 

CONSIDERANDO QUE, el departamento de policía del Distrito Escolar Unificado de 
Fontana continúa implementando pasos para realizar vigilancia policial justa y equitativa

de nuestros planteles escolares dentro del distrito, como: 

• Establecer una alianza con programas universitarios de prestigio para proporcionar
orientación y apoyo socioemocional para los estudiantes.

• Establecer programas como El Programa de Intervención de Liderazgo de Fontana
para apoyar a la juventud en riesgo.

• Establecer mecanismos como un tribunal para menores, para crear un ambiente que
fomente un control estudiantil y la participación en los procesos; y



 

CONSIDERANDO QUE, de acuerdo con la póliza de la mesa directiva 0100, filosofía, 
metas, objetivos y planes integrales: 

Es la filosofía de nuestro distrito de que…el futuro de nuestra nación y comunidad depende 
de que los estudiantes procesen las habilidades para ser aprendices de toda la vida y 
miembros efectivos y contribuyentes de la sociedad [y]…la habilidad de los niños para poder 
aprender es afectada por la sociedad, salud y las condiciones económicas y otros factores 
fuera de la clase… 

CONSIDERANDO QUE, la junta de educación adoptó la resolución 18-30 que 
promueve una Diversidad Cultural y Estudios Étnicos para promover una educación que: 

…destaque, exponga, y enriquezca el entendimiento de los estudiantes de las contribuciones 
positivas creada por una variedad de culturas y razas a la historia de nuestra nación, y que 
ayuda a nuestros estudiantes a entender y apreciar las riquezas de la historia y las 
contribuciones culturales de sus comunidades a esta historia preciosa. 

CONSIDERANDO QUE, el distrito representa y sirve a una población diversa en 
términos de raza, etnicidad, lenguaje, cultura, origen nacional, clase socioeconómica, edad, 
habilidad física, orientación sexual, y creencias religiosas. 

POR LO TANTO, SE HA RESUELTO:  

           POR LO TANTO, SE HA RESUELTO Y ORDENADO que la mesa 
directiva condena sin duda todos los actos de racismo. 

SE HA RESUELTO Y ORDENADO que la mesa directiva por la presente apoya el 
fortalecer los esfuerzos para eliminar los casos del uso excesivo de fuerza, y realizar una 
supervisión rigurosa e investigaciones independientes para casos de brutalidad policial, perfil 
racial, y el uso excesivo de fuerza, y hacer responsables a los individuos de las fuerzas 
policiales y al Distrito Escolar Unificado de Fontana. 

SE HA RESUELTO Y ORDENADO que la mesa directiva va a continuar a haciendo 
un llamado para adoptar pólizas de fuerzas policiales que sean sanas y sin prejuicios que 
reducen el impacto urgente de la brutalidad policial y el uso de fuerza en las personas de 
color y otras comunidades históricamente marginalizadas, y revisar sus programas existentes 
y pólizas para fortalecerlas según sea necesario.   

SE HA RESUELTO Y ORDENADO que la mesa directiva hace un llamado para 
colaborar con los miembros de la comunidad afroamericana y otros grupos de interés para 
desarrollar y presentar pólizas necesarias y practicar las recomendaciones, presentar 
esquemas de los resultados específicamente para nuestros estudiantes afroamericanos y otros 
estudiantes de color a la mesa directiva para adoptar como un seguimiento a esta resolución 
dentro de 60 días. 

SEA RESUELTO Y ORDENADO que la mesa directiva por la presente declara que 
el distrito reconoce las inmensa contribución hecha por individuos afroamericanos y afirma 
un compromiso para fomentar una cultura en la cual todos los miembros de la comunidad 



afroamericana (1) se sientan seguros, respetados y valorizados; (2) se les invita a participar 
completamente, compartir sus dones especiales, talentos, y antecedentes; (3) reconocer 
progresivamente el valor de las perspectivas que difieren a la de ellos; y (4) entender que la 
diversidad e inclusión son prioridades esenciales del distrito. 

         APROBADA Y ADOPTADA por el siguiente voto de la junta de educación del 
Distrito Escolar Unificado de Fontana, Condado de San Bernardino, Estado de California el 
10 de junio del 2020. 

A favor: 5 

En contra: 0 

Ausente: 0 

______________________ 

Presidente, consejo directivo 

Distrito Escolar Unificado de Fontana 


