POLÍTICA 5139:
ANTIRRACISMO,
EQUIDAD E INCLUSIÓN

¿Qué es Antirracismo?

Antirracismo es oponerse activamente al
racismo por medio de la implementación
de la práctica de identificar, desafiar y
cambiar los valores, estructuras, actitudes
y comportamientos que perpetúan el
racismo sistémico.

PRINCIPIOS DE REFERENCIA
Un conjunto de valores o
directrices que establecen una
estructura de comportamientos
esperados en el distrito.

• Reconocer, valorar e integrar la historia e
Identidad racial/étnica y cultural para
apoyar la diversidad de los estudiantes
en el distrito.

PROPÓSITO DE LA
POLÍTICA ANTIRRACISMO

El Distrito Escolar del Condado de Clark (distrito)
rechaza todas las formas de racismo. Esta
política garantiza que quedan prohibidos los
incidentes de discriminación en base a la raza.
El distrito exhorta a todos los empleados,
estudiantes y padres/tutores para que
reflexionen al respecto y tomen la acción
apropiada cuando sean conscientes de
incidentes motivados por racismo, discriminación
y agresión racial. La importancia de esta política
reconoce el impacto negativo experimentado
por las personas, el distrito y la sociedad como
resultado de la discriminación racial y el racismo.

• Identificar y eliminar barreras
sistémicas para el personal y
estudiantes.

• Optimizar el acceso al programa de

Responsabilidad en el Distrito Escolar
del Condado de Clark

• Iniciar y continuar la responsabilidad

El distrito responsabilizará al personal y
estudiantes y alineará todo comportamiento
adulto a una cultura renovada de
expectativas altas para todos los estudiantes
al nivel del distrito y la expectativa de una
cultura antirracista.

instrucción mientras mejora el
desempeño académico de
estudiantes insuficientemente
representados.

para todo el personal, padres/tutores
y estudiantes en el distrito.

• Proporcionar aprendizaje profesional

y/u oportunidades educativas para el
personal, padres/tutores y estudiantes.

El distrito deberá garantizar que las
disposiciones de la Política 5137, se cumplan
como se requiere: Entorno de Aprendizaje
Seguro y Respetuoso, Discriminación en Base
a Raza, Acoso Escolar y Ciberacoso.

