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Para la comunidad de Voc-Tech de Greater New Bedford: las 

tragedias que todos hemos presenciado en Estados Unidos durante los últimos días y semanas son inaceptables y                 
lamentablemente ocurren con demasiada frecuencia en nuestras comunidades negras y marrones. Todos            
compartimos la responsabilidad de acabar con el "racismo sistémico e institucional". Sé que muchos de ustedes                
están enojados, lastimados, y no solo estaré con ustedes, sino que me arrodillaré con ustedes para reconocer esos                  
mismos sentimientos y ser parte de enfrentar un cambio muy necesario en nuestro país y nuestra comunidad. 

Para lograr un cambio, un cambio duradero, todos debemos mirar hacia adentro y reconocer que todos tenemos                 
prejuicios inherentes aprendidos de nuestras propias experiencias únicas en la vida. Debemos mirar lo que pensamos                
el uno del otro, cómo nos comportamos el uno con el otro, cómo aprendimos lo que pensamos y creemos que                    
sabemos el uno del otro. 

Lo que presenciamos, con el asesinato de George Floyd y antes de que Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y los                   
muchos otros demasiado numerosos para mencionar, fue inmoral; debería habernos despertado a todos para hacer la                
pregunta: "¿Qué puedo hacer para ayudar a detener estos actos de violencia tan insensatos y atroces en nuestras                  
comunidades negras, marrones e indígenas para que nunca vuelva a suceder?" Tampoco debemos olvidar a nuestras                
comunidades nativas americanas que han sufrido desde el inicio con la colonización de América.  

El trabajo no será fácil, pero debe comenzar en algún lugar y ese trabajo puede comenzar dentro de nuestras                   
escuelas, puede comenzar conmigo, con usted y con todos los miembros del personal de Greater New Bedford                 
Voc-Tech. Nuestro trabajo comienza escuchando unos a otros y aprendiendo sobre nuestras diferencias únicas que               
nos hacen quienes somos. Comienza, en nuestras aulas, en nuestras tiendas, en nuestros pasillos, en la cafetería, en                  
el autobús y en los campos deportivos. Somos una comunidad y estoy comprometido, junto con toda nuestra                 
facultad y personal, a encontrar un terreno común juntos para comenzar el proceso de curación, comprensión y                 
darnos cuenta de que All Lives no puede importar hasta que comprendamos que Black Lives Matter es importante.  

Hoy, como siempre, estamos comprometidos a mejorar Greater New Bedford Voc-Tech como un lugar donde nadie                
es discriminado. Es poderoso ver a tanta gente joven y vieja, blanco y negro en todo nuestro país y ahora el mundo                      
se une bajo una causa común para ejercer su derecho de protesta, reforzando "¡Ya es suficiente!" Al reconocer esa                   
ira, me comprometo a que haré mi parte para ayudar a llevar esa comprensión a nuestro personal y estudiantes en                    
Greater New Bedford Voc-Tech, a través de una mayor programación y educación multicultural. No se tolerará la                 
discriminación de ningún tipo, pero no puedo hacerlo solo.  

Estoy seguro de que muchos de ustedes están ansiosos por que se escuchen sus voces. Les pregunto a todos los                    
estudiantes negros, maestros negros, miembros del personal negro y nuestras familias negras y marrones cómo se                
han visto afectados. Queremos prestarle el apoyo que necesita de nuestra escuela y aprender cómo podemos trabajar                 
juntos ahora y seguir adelante.  

http://www.gnbvt.edu/


 

 

  

  

  

En los próximos días, si siente que necesita manifestarse, le pido que lo haga de manera segura y pacífica. La                    
protesta es fundamental para nuestro país y es su derecho legal como estadounidenses protestar pacíficamente. 

Recuerde que todos los recursos, como los orientadores y los orientadores de ajuste escolar, todavía están                
disponibles para todos los alumnos. Si desea compartir cualquiera de sus experiencias personales aquí en Greater                
New Bedford Voc-Tech con nosotros, le animo a que lo haga y todos esperamos con ansias el momento en que                    
podamos estar juntos de nuevo. 

  
Saludos,  

 

James L. O'Brien, 

Superintendente-Director 

 
Escuela Secundaria Técnica Vocacional Regional Greater New Bedford se compromete a comprometer la igualdad de oportunidades para todos los                   
estudiantes. La escuela no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad de género,                    
edad, indigencia, estado migratorio o estado de veterano en sus programas y actividades educativas, incluida la admisión o el empleo en tales programas o                        
actividades. 
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