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Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de New Bedford,  
 
Vivimos en un país donde apreciamos nuestra libertad de expresión: derecho a expresar nuestras 
opiniones y creencias individuales. Con esa libertad viene una tremenda responsabilidad. Debemos 
esforzarnos mejor para representar siempre lo mejor de nosotros mismos, mientras ejercemos nuestra 
libertad de expresión. Los comentarios y opiniones que expresamos deben ser un reflejo de nuestras 
verdaderas creencias y no ser oportunistas, perjudiciales o negligentes con aquellos que están 
luchando o son los más vulnerables entre nosotros. 
 
Mientras nos esforzamos incansablemente por el mejoramiento de una sociedad equitativa y justa, 
desafortunadamente continúan existiendo dobles estándares. Es inaceptable que cualquiera minimice 
a otros de manera insensible. Seré muy claro: las Escuelas Públicas de New Bedford es una 
organización antirracista que trabaja para edificar y educar a todos los miembros de nuestra 
comunidad. Los comentarios individuales que apoyan o resultan en actos de violencia o conductas 
degradantes no son representativos de quiénes somos como distrito en las Escuelas Públicas de New 
Bedford, y, sinceramente, no tenemos espacio para aquellos cuyas conductas perjudiciales en nombre 
de la libertad de expresión limitarán nuestro progreso en nombre de los increíbles estudiantes que 
tenemos el honor de educar, inspirar y prepararlos para un mundo multicultural. 
 
Nuestra fortaleza y compromiso con la excelencia radica en nuestra mentalidad abierta, respeto y 
aprecio mutuo como seres humanos. Enaltezco nuestro enfoque colectivo para erradicar cualquier 
comportamiento racista o desigual dentro de nuestra organización y en nuestras comunidades. Espero 
que los miembros del equipo de las Escuelas Públicas de New Bedford usen productivamente su voz y 
plataforma para edificar y transmitir positividad en temas que son relevantes, promoviendo la equidad 
para todas las personas dentro de nuestra sociedad. 
 
En solidaridad y con respeto, 
 
 
 
Thomas Anderson 
Superintendente 
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