San Dieguito Union High School District
Resolución Que Aborda El Antisemitismo Y Afirma El Valor
De Estudiantes, Profesores, Personal Y Familias Judíos
18 de noviembre de 2021
Considerando que, ha habido un aumento significativo en la discriminación y los
crímenes de odio en San Diego y en todo el país durante los últimos cuatro años contra
muchos grupos raciales, étnicos, religiosos, culturales y otros grupos minoritarios;
Considerando que esta discriminación, sexismo, racismo, xenofobia, antisemitismo,
islamofobia, homofobia y transfobia no solo ha generado una retórica acalorada sino que
ha resultado en acoso, vandalismo, agresiones físicas y trauma emocional;
Considerando que, ningún individuo o grupo dentro de nuestro Distrito debe temer
convertirse en blanco de discriminación, represalias, burlas, intimidación, aislamiento o
violencia;
Considerando que, la Junta Directiva se compromete a proporcionar un entorno de
aprendizaje seguro y garantizar que los administradores, maestros y líderes estudiantiles
reciban capacitación y recursos para prevenir y abordar el antisemitismo en todas sus
formas;
Considerando que, la Mesa Directiva apoya la creación de comunidades inclusivas y de
aceptación para proporcionar a los estudiantes y al personal en los campus de SDUHSD
entornos de trabajo y aprendizaje seguros y acogedores;
Considerando que, el condado de San Diego es el hogar de más de 100,000 judíos, y
miles de estudiantes en todos los distritos escolares del condado de San Diego son ellos
mismos o tienen familiares judíos;
Considerando que, la comunidad judía ha mantenido una identidad étnica, religiosa,
social y cultural única, y una historia étnica diversa que abarca más de 3.000 años, se
ha convertido en una comunidad vibrante y diversa a lo largo de esa historia y ha
experimentado todo, desde la aceptación y la prosperidad. al odio y la discriminación
desde su llegada a Estados Unidos;
Considerando que, como miembros de un grupo étnico-religioso, los estudiantes que se
identifican como judíos en las escuelas de todo el Distrito provienen de diferentes
orígenes raciales y étnicos, comunidades de inmigrantes, niveles de religiosidad y más,
incluidos aquellos con identidades superpuestas y otras identidades inclusivas;

Considerando que, los delitos contra la propiedad y el vandalismo contra lugares de
devocion y centros comunitarios judíos , y las agresiones físicas contra personas que
"parecen judías" o cenan en restaurantes frecuentados por judíos han aumentado
significativamente en los últimos cuatro años;
Considerando que el gobierno de los Estados Unidos, que incluye, entre otros, la Oficina
de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos, ha adoptado
la Definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del
Holocausto ("IHRA");
Considerando que, estos crímenes de odio muestran cómo el anti-sionismo y el prejuicio
anti-Israel pueden descender al antisemitismo cuando promueven la demonización y el
doble rasero discriminatorio;
Considerando que, la definición de antisemitismo es una importante herramienta
educativa que cubre antisemitismo viejo y nuevo.
Ahora, por lo tanto sea resuelto, que la Junta Directiva denuncia el aumento de la retórica
antisemita y los crímenes e incidentes motivados por el odio que denigran a los
estudiantes judíos y al personal en las comunidades atendidas por SDUHSD;
Además, se resuelve que la Junta Directiva apoya la discusión equilibrada y abierta en
los salones de clases, incluido el uso de materiales imparciales y políticamente neutrales
sobre temas controvertidos, como se establece en BP 6144, “Temas controvertidos”;
Además, se resuelve, que la Junta Directiva ordena a la Superintendente que trabaje con
grupos para desarrollar una Oficina de Oradores enfocada en el tema de genocidio que
esté disponible para los maestros de SDUHSD durante todo el año y para identificar
puntos en el año donde los oradores coincidirían con la programación educativa de los
estudiantes; y
Además, se resuelve, que la Junta Directiva afirma los derechos de los estudiantes, el
personal y las familias judías y continuará trabajando con organizaciones y líderes
dedicados a abordar el antisemitismo para actualizar y revisar el plan de estudios, los
boletines, los recursos educativos y las listas de lectura existentes; proporcionar
capacitación para maestros, personal, administradores, estudiantes y padres; y abordar,
prevenir y responder al antisemitismo para garantizar que sean inclusivos y reflejen las
mejores prácticas y la diversidad total de personas judías, incluidos los de California y
San Diego.
APROBADO Y ADOPTADO el día 18 de noviembre de 2021.
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