
Mi nombre es Jack Smith, y soy el Superintendente de escuelas en el Condado de Montgomery. Esta 

semana, estudiantes del condado han hecho uso de su derecho de expresión y han manifestado los 

valores que son importantes para ellos. Aunque MCPS apoya el derecho de todos de reunirse y 

expresarse respetuosamente, estas demostraciones desafortunadamente han generado preocupaciones 

válidas con respecto a la seguridad de nuestros estudiantes fuera de nuestras escuelas. Cuando los 

estudiantes son amenazados o lesionados como parte de una protesta, eso genera problemas de 

seguridad que requieren que nosotros reconsideremos la situación. Nuestra meta es mantener seguros 

a nuestros estudiantes, bajo supervisión de un adulto, y participando en el proceso de aprendizaje. Es 

por esta razón que estoy pidiendo y esperando que todos los estudiantes permanezcan en la escuela y 

que participen en el programa educativo diario según programado. Si los estudiantes no obedecen estas 

expectativas, podrían estar sujetos a las acciones disciplinarias regulares que están alineadas con la 

infracción relacionada correspondiente.  

 

También quiero abordar el aumento reciente en vandalismo relacionado con odio en las escuelas y en 

propiedad escolar; estos son incidentes profundamente alarmantes. El vandalismo es ilegal; este tipo de 

vandalismo horrible es ilegal; es una violación de la política de MCPS, y más importante aún, es todo un 

error. Nuestro equipo de seguridad está trabajando estrechamente con el departamento de policía para 

investigar estas acciones. Cualquier estudiante que se descubra haber estado involucrado en este 

comportamiento estará sujeto a acción disciplinaria de acuerdo con todas las políticas de MCPS. 

 

El Condado de Montgomery es una comunidad diversa, y nosotros respetamos las muchas y distintas 

procedencias de quienes conforman las poblaciones de personal, estudiantes, y familias en nuestras 

escuelas, y las escuelas deben continuar siendo lugares seguros donde los estudiantes puedan aprender. 

Yo espero que todos respeten estas diferencias. MCPS no aprueba ni tolerará lenguaje basado en el odio 

o comportamientos basados en el odio. Respeto y tolerancia son la base de quienes somos como 

sistema escolar, como comunidad, y como nación. Nosotros somos mejor que eso. Yo animo a los 

estudiantes y a los padres y al personal a que denuncien cualquier incidente relacionado con el odio y 

comportamientos de abuso escolar al director o directora de la escuela. Si ven algo, digan algo. Si 

experimentan algo, digan algo, por favor.  

 

Al avanzar durante las próximas semanas y meses, yo entiendo los sentimientos y emociones que 

muchos en nuestra comunidad comparten en estos momentos. Trabajando juntos, nosotros podemos 

dialogar sobre los temas y asegurar que a todos los estudiantes se les provea la oportunidad de 

aprender en un entorno escolar que sea  seguro, protegido, y que acepte los muchos y diferentes tipos 

de personas que viven y trabajan en el Condado de Montgomery. Apreciamos también todo lo que 

ustedes hacen por nuestras escuelas, y Gracias por trabajar con nosotros y por trabajar con nuestros 

niños.  

 

Qué tengan un buen día. 


