
 
 

Para la comunidad de Outlaws, 

 

Mientras estaba redactando un breve mensaje para ustedes acerca de nuestra última reunión comunitaria, 
simplemente no podía quedarme sin hacer nada sin responder a la muerte sin sentido de George Floyd y 
tantas otras injusticias similares. Simplemente no hay lugar en nuestra comunidad, en nuestra nación, para 
el racismo, la intolerancia y el odio. De alguna manera, necesitamos unirnos, unirnos como una comunidad 
amorosa y solidaria para superar nuestras diferencias. Desearía poder ofrecer un gran plan maestro para 
terminar con la violencia y el racismo, pero en este momento, todo lo que puedo hacer es estar aquí, estar 
abierto a ideas y hacer todo lo posible para modelar la compasión, la empatía y la humanidad que todo ser 
humano merece; y puedo pedirte que hagas lo mismo. 

Un amigo me dijo anoche "Trabajemos juntos, para hacerlo mejor". Esto conmovió mi corazón porque la 
verdad del asunto es que incluso si hubiera un plan maestro, todavía nos lleva a cada uno de nosotros hacer 
nuestra parte. Hablamos sobre cómo es una fortaleza ser vulnerable, cómo está bien no saber cómo sentirse 
o cómo actuar; y que pedir ayuda o buscar información adicional para comprender construye relaciones, 
conexiones y empatía. Wayne Gretzky dijo: "Echas de menos el 100% de los disparos que no tomas". Lo 
mismo es cierto para nosotros; Perdemos el 100% de las respuestas y oportunidades para acercarnos si no 
preguntamos o tratamos de entender.   

Por favor sepa que estamos aquí para apoyar a nuestros estudiantes. Nuestra escuela entiende que tragedias 
como esta crean traumas, ira y frustración adicionales, en particular para aquellos de color que ya están 
experimentando un impacto desproporcionado de COVID-19. Ser testigo de una muerte sin sentido es 
desgarrador para todos los humanos que se preocupan. Es difícil conectarse y brindar apoyo emocional de 
la misma manera durante el aprendizaje a distancia, pero sepa que nuestros asesores y personal continúan 
trabajando arduamente para brindar apoyo a nuestros estudiantes. Por favor contáctenos si su estudiante 
necesita apoyo adicional.  

 

Respetuosamente, 

Joe Hosang 
  
  



 
 

 
 

En cuanto a la información Última Reunión ZOOM Comunidad con el director de la escuela: 
Quiero invitar a que se unan a mí para mi última reunión de la comunidad para el año escolar el 
jueves 11 de junio a la 1:30 pm.  
Discutiré 

• el calendario de las Finales y 
• abordaré la Remediación para aquellos que tengan un grado incompleto 
• Escuela de Verano 
• Venir a dejar los libros 
• Graduación 

Reunión Entrega del: 
               https://us04web.zoom.us/j/74279341941?pwd=SVVWci9HbCtBQWdHTitzZWUzN0VQZz09 
            ID de la reunión: 742 7934 1941 
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