
Política ACA Aprobada Tentativamente, NO DISCRIMINACIÓN, EQUIDAD, 

Y COMPETENCIA CULTURAL 

Se Solicita Comentarios del Público sobre la Política ACA aprobada 

tentativamente y con un nuevo nombre 

El 25 de abril, 2017, el Consejo de Educación tentativamente aprobó cambios a la Política ACA 

del Consejo, Relaciones Humanas (Human Relations), y recomendó cambiarle el nombre a la 

Política ACA, a llamarse No Discriminación, Equidad, y Competencia Cultural.  La política 

revisada incluye los propósitos y expectativas de las Políticas Actuales ACA, Relaciones 

Humanas (Human Relations); ACB, No Discriminación (Nondiscrimination); ACE, Equidad de 

Género (Gender Equity); GBA, Diversidad en la Fuerza Laboral (Workforce Diversity); y, 

GMA, Capacitación del Personal de MCPS sobre Relaciones Humanas (Human Relations 

Training of MCPS Staff) del Consejo.  

La política con el nuevo nombre afirma el deseo del Consejo de crear una comunidad educativa 

guiada por sus cinco valores fundamentales—Aprendizaje, Respeto, Relaciones, Equidad, y 

Excelencia—con un profundo compromiso hacia asegurar que todos los estudiantes sean 

apoyados para triunfar y que todo el personal esté facultado para hacer su mejor trabajo.  

Asevera la creencia del Consejo de que cada uno y todos los estudiantes importan, y en 

particular, que los resultados educativos nunca deben ser predecibles por cualquier característica 

personal de una persona, sea esta real o percibida.  Asevera además que la equidad exige enfoque 

intensivo y atención a fin de eliminar todas las brechas en el rendimiento estudiantil.  La Política 

ACA establece y promueve un esquema que prepara a todos los estudiantes para que vivan y 

trabajen en una sociedad globalmente pensada y fomenta un ambiente de aprendizaje positivo 

que acepta todas las diferencias únicas e individuales.  Afirma el compromiso inquebrantable del 

Consejo de que todos los estudiantes y el personal demuestren respeto mutuo sin importar las 

características personales reales o percibidas de cualquier persona.   

 

El borrador de la Política ACA está disponible para comentarios del público hasta el viernes, 26 

de mayo, 2017. 

 

 Lea los cambios a la Política ACA aprobados tentativamente, No Discriminación, 

Equidad, y Competencia Cultural  

 

 Haga su comentario aquí 

 
 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/m1vp6zdf0k2lni0/

