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25 de marzo de 2021

Estimada comunidad de FJUHSD,

El Distrito Unificado de Escuelas Preparatorias de Fullerton cree que la discriminación, el
odio, el racismo, la injusticia racial y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad.
Estamos profundamente entristecidos y condenamos la violencia, el abuso y el odio que se ha
dirigido hacia las comunidades asiático-estadounidenses e isleñas del Pacífico.

El aumento de la violencia y discriminación contra las personas de ascendencia asiática es un
recordatorio importante del trabajo continuo que se necesita para asegurar que nuestra
comunidad sea segura e inclusiva para todos. Sabemos que eventos como estos pueden
afectar el bienestar físico y mental de nuestros estudiantes, personal y familias. Lo alentamos
a que se conecte con sus amigos y familiares, se apoyen mutuamente y busque ayuda cuando
la necesiten.

Sea lo que usted o su familia estén experimentando, queremos que sepa que no está solo y
que hay apoyo disponible en la escuela y en nuestra comunidad. El Distrito se ha unido con
Care Solace para apoyar la salud mental de nuestra comunidad. Care Solace puede ayudarlo
a encontrar rápidamente proveedores o programas adaptados a sus necesidades,
independientemente de las circunstancias, y puede brindarle asistencia en cualquier idioma.
Este apoyo es completamente confidencial y gratuito para los estudiantes de FJUHSD, el
personal y sus familias. Si desea utilizar Care Solace, llame al (888) 515-0595 o visite el sitio
web en Care Solace.

FJUHSD está comprometido a mantener un entorno escolar seguro y positivo donde todos
los estudiantes, personal, padres, tutores y miembros de la comunidad sean tratados con
respeto y dignidad. Esto es integral para el éxito de la visión, misión y objetivos del Distrito
de brindar la experiencia educativa de la más alta calidad que podemos imaginar.

Atentamente,

Scott Scambray, Ed.D.
Superintendente
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