¿Desea apoyar la integración en las escuelas? He aquí cómo
hacerlo.
por Courtney Everts Mykytyn y Mindy Wilson de Integrated Schools
Según muchos indicadores, nuestras escuelas públicas están tan segregadas por raza hoy como lo
estuvieron en tiempos del movimiento por los derechos civiles. Más de seis décadas después de que la
Corte Suprema dictó en Brown vs. Junta de Educación que las escuelas separadas son intrínsecamente
desiguales, le segregación sigue siendo un reto enorme.
La necesidad de “corregir políticas” para crear una integración sostenible y significativa es real. Los
estudios demuestran que los salones de clases racialmente diversos benefician a todos los chicos. Pero
aun sin un cambio de política, hay cosas que podemos hacer como padres para apoyar un sistema
educativo y una sociedad más justa, humana y mejor integrada para todos los niños y las familias.

#1

Investigue y reflexione.
Edúquese en cómo la segregación se
presenta en su distrito – así como en
distritos vecinos. Lea estudios e informes
de segregación. Visualice el mundo que
está creando para la adultez de su niño.
Considere cómo sus decisiones ayudan
a dar forma a su propia comunidad.

#2

Alce su voz y exprésese.
Hable con sus amigos. Cuestione públicamente la explicación de escuelas
“buenas/malas” que fomenta la segregación (los vemos, clasificadores de
escuelas para los sitios web de bienes raíces). Los padres elijen las
escuelas en gran medida a base de lo que otros padres en sus redes
dicen. Sea una voz aquí. Dígale a los miembros de su junta escolar y a los
oficiales de su distrito que usted aprecia la integración y que tiene voto.
Vuelva a decírselos. Pregúnteles que están haciendo en torno a esto.
Publique todo en sus medios sociales. Pregúnteles a cuáles escuelas van
sus chicos. Vote.
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#3

Ponga un pie.
Antes de descartar esa escuela – la de las puntuaciones de pruebas bajas, la que dicen que
es “mala”, la que sirve principalmente a chicos de mayoría global – vaya a verla en persona.
Nada más. Eche. Un. Vistazo. Es posible que se sorprenda. Verá un edificio lleno de chicos –
chicos bulliciosos, desordenados y preciosos.

#4

Pase adentro.
Matricule a sus chicos en una escuela
integrada o en proceso de integración.
Envíelos a una escuela que sirve
principalmente a chicos de antecedentes
raciales, socioeconómicos y/o lingüísticos
distintos al suyo. Y sí, ¡ustedes pueden
ser ‘la única’ familia blanca privilegiada!
Esto no es posible en todas partes. Pero
si tiene el placer de vivir en una zona
diversa o la capacidad de transportar a su
chico más allá de la escuela segregada
privilegiada del vecindario hasta la
escuela Título 1 de menos matrícula que
está al otro lado de la autopista,

#5

Siga adelante (No por encima).
Si matricula a su chico en una escuela integrada o en proceso de
integración, piense bien sobre su impacto aun cuando sus
intenciones sean buenas. Su chico, su presencia y su privilegio no
son mágicos. Su chico está allí para estudiar; ustedes no están allí
para “reparar” una escuela “rota”. Si usted es el tipo de persona
que ama contribuir y hacer manualidades y decoraciones, póngase a
las órdenes de la comunidad – estuvo allí antes de usted. Preste
atención y sea humilde.
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