
 
 

            
       

 
        

         
          

   
    

   
 

 
     

       
           

      
 

     
   

       
      

     
 

          
           

           
    

      
          

 
           

  
       

  
  

           
  

     
 

 
         

 

  
 

   
     

 
 
 

   
  

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

 

Red Hook CSD 
Junta de Educacion 

9 Mill Road 
Red Hook, NY 12571 

Kate Kortbus, Presidente 
Maggie Rothwell, Vice Presidente 

Russ Crafton, Miembro 
Johanna Moore, Miembro 

Jenna Seeley, Miembro 

Janet Warden, Superintendente 
Bruce Martin, Asst. Supt. De 

negocios 

Elena Maskell, Secretaria del 
Districto 

La siguiente es una declaración leída por la presidenta Kate Kortbus en la 
reunión de la Junta de Educación del 13 de Enero del 2021: 

Dados los eventos dolorosos y estresantes de la semana pasada, queremos 
asegurarles a las familias que en los salones de clases apropiados para la 
edad en todas las escuelas de este distrito, nuestros niños tuvieron la 
oportunidad de procesar e intentar comprender lo que han estado 
presenciando. Los maestros han reservado tiempo para concentrarse, 
apoyar y educar en lo que ha sido para la mayoría de nosotros un tiempo 
incomprensible. 

El asalto al Capitolio conmocionó al país. Fuimos testigos de hechos y 
acciones que nunca imaginamos posibles. Reflexionaremos y aceptaremos 
estos últimos días en los próximos años. Como país, y como individuos, 
estamos apenas en el comienzo de este proceso. 

Es lamentable, pero no sorprendente, que durante este tiempo sin 
precedentes de disensión y enfado en nuestro País, nuestra comunidad 
también se sienta dividida. Trabajemos duro para escucharnos unos a otros 
con el corazón y la mente abiertos, y modelemos para nuestros hijos cómo 
tener conversaciones difíciles. Se necesita mucha paciencia. 

Deseamos asegurarle a la comunidad que el esfuerzo por la educación en 
igualdad es una alta prioridad compartida por todos los miembros de la 
Junta. Si bien como Junta reconocemos que el camino de aprendizaje y 
comprensión de cada miembro de la Junta es diferente, deseamos 
asegurarle a la comunidad que este esfuerzo por la igualdad en nuestro 
Distrito Escolar es compartido por todos los miembros de la Junta. 

La educación es fundamental en este momento de la historia. Esto a veces 
implica conversaciones Fuertes y dificiles que todos los involucrados deben 
escuchar. Nuestros estudiantes están observando y el liderazgo de este 
distrito predicará con el ejemplo en nuestra educación y aprendizaje. Toda 
la Junta se esfuerza por educar a los estudiantes y apoyar a los maestros 
mientras creamos una cultura escolar que valora la diversidad, fomenta el 
pensamiento crítico y promueve la ciudadanía comprometida. 

Sinceramente, 

La Junta de Educación y el Superintendente de Escuelas 


