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El poder de las relaciones positivas es ilimitado. Como seres humanos deseamos constantemente comunicación, atención y
apreciación de los demás. Nuestras escuelas han cambiado cada vez más para incluir más que cultivar el cálculo de matemáticas, la
capacidad de lectura de un niño o sus habilidades de pensamiento crítico y analítico. Nuestro enfoque también incluye en
ayudarles a ser personas compasivas, cariñosas y que sean socialmente sensatas, éticas, empáticas y conscientes de sí mismos.
La vida humana es preciosa y la necesidad de que la gente practique la compasión y la empatía hacia los demás es necesaria en
nuestra sociedad, ahora más que nunca. Situaciones preocupantes como las bombas que fueron enviadas a varios destacados
estadounidenses la semana pasada, el tiroteo al azar y racialmente cargado de dos abuelos dentro del supermercado Kroger en
Jeffersontown, Kentucky; nuestra nación se enfrenta una vez a una insensata tragedia en multitud. Las noticias sobre el tiroteo
dentro de la sinagoga Tree of Life cerca de Pittsburgh en el que once vidas fueron arrebatadas y otros fueron heridos es
desgarrador. Extiendo mi más profunda simpatía a los heridos y a las familias de todos los afectados.
Podríamos debatir por qué ocurrió este horrible acontecimiento o por qué ocurrieron los anteriores y numerosos asesinatos en
multitud. Sin embargo, estamos una vez más lidiando con una situación trágica y desgarradora que no es reversible. Lo que no se
puede debatir es el poder que las relaciones e interacciones positivas pueden tener sobre el entorno y la cultura de nuestras
comunidades. Creo firmemente que es mi responsabilidad personal como ciudadano, como padre y como líder del sistema de las
Escuelas Públicas de New Bedford enfatizar y utilizar todos los recursos a mi disposición para ayudar a cultivar las habilidades de
pensamiento crítico y analítico de nuestros niños; y al mismo tiempo elevar y empoderar a nuestros educadores y personal para
fomentar una mayor empatía y compasión en nuestros estudiantes. Queremos que nuestros estudiantes sean personas que
puedan pensar por sí mismos, entender la consecuencia de sus acciones, apreciar a sus semejantes, sin importar raza, género,
religión, clase o país de origen.
Es fundamental que usemos nuestras voces individualmente para informar el cambio. Ya sea como educador, padre o vecino,
juntos debemos iluminar la antorcha que alumbrará el camino del positivismo para influir en el mundo. Aunque estemos en un
momento difícil, debemos mantener una perspectiva positiva por los días que han de venir.
Me gustaría dejarles con la letra de una de mis canciones favoritas e inspiradoras por el reconocido Louis Daniel Armstrong:

Que mundo tan maravilloso
Veo arboles verdes y también rosas rojas
les veo florecer por mi y por ti
y me digo a mi mismo: Que mundo tan maravilloso
Veo cielos azules y nuves blancas
benditos días brillantes, sagradas noches oscuras
y me digo a mi mismo: Que mundo tan maravilloso
Los colores del arcoíris tan lindos en el cielo
Están también presentes en los rostros de la gente que pasa
Veo amigos dándose la mano, diciendo: "mucho gusto"
en realidad están diciendo: "te amo"
Escucho bebes llorar, les veo crecer
aprenderán mucho más de lo que yo llegare a saber
y me digo a mi mismo: Que mundo tan maravilloso
https://www.youtube.com/watch?v=2nGKqH26xlg

