
Conozca más
Vea este video para escuchar lo que dicen los estudiantes, los padres y el personal sobre 
por qué se necesita la auditoría. 

Lea sobre la historia de la raza y desegregación en MCPS 

Vea para conocer más sobre los esfuerzos pasados de abordar la equidad en MCPS

Padres, guardianes y personal
Se les pide a todos los padres, guardianes y personal que 
contesten la encuesta entre el 1 y 31 de marzo. 

La encuesta se encuentra en 7 idiomas.
https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdUgwBrm5eGbtNc

Acción y responsabilidad
Haga clic aquí para ver cómo estamos garantizando acción y responsabilidad.

Asista a una conversación con la comunidad 
Conozca más sobre la audiortía y aporte su opinión. 

Cada conversación con la comunidad se organizará con los socios comunitarios y se diseñó para ayudar a los 

asistentes a sentirse seguros para participar. Todas las conversaciones con la comunidad se llevarán a cabo por 

Zoom. 

Haga clic aquí para las fechas y los enlaces.

¿Preguntas?
Haga clic aquí para ver las respuestas de las preguntas. 

Continuaremos actualizando este documento a medida que recibamos nuevas preguntas. 

Auditoría Antirracista del Sistema
La auditoría es una revisión integral y de todo el distrito de nuestras prácticas y políticas. Haga clic aquí para leer 
el mensaje de la Superintendente Interina sobre la auditoría. www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/

Encuesta para estudiantes
Todos los estudiantes en los grados 4 a 12 contestarán una encuesta apropiada para su edad en la 
escuela entre el 1 y 31 de marzo de 2022. Cada escuela escogerá su fecha. 

Cualquier padre o guardián que desee que su hijo no responda a la encuesta deberá llamar a su escuela.

Haga clic aquí para ver el video que todos los estudiantes verán justo antes de contestar la encuesta.

Haga clic aquí para ver como se ve la encuesta para los estudiantes.

https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit
https://docs.google.com/document/d/1TfSuM4deCRuCNsyoj2f1qqpRgrpOzxFUMfYEmW8Zlzg/edit
https://docs.google.com/document/d/1EoZGVLEvQI_3S10mOCrnWH1lcDzvix9297zgp8M5xm4/edit
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/action.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=fNj9EgiD9Vw&t=2s
https://montgomeryhistory.org/online-exhibit-desegregation/
https://www.youtube.com/watch?v=QReTes9PGJk
https://www.youtube.com/watch?v=vYt02UiggWI
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdUgwBrm5eGbtNc



