
Hagamos que la equidad sea el tema central de las
elecciones del 7 de Junio

Superintendente de Escuelas del Condado de Marin
En las elecciones para elegir al Superintendente de Escuelas que tendrán lugar el 7 de junio se votará un cargo de
gran responsabilidad. Al ser la primera en más de un cuarto de siglo sin un titular en la boleta, es una oportunidad
importante para que los votantes logren avanzar la equidad educativa en nuestra comunidad.

A pesar de los recursos abundantes con los que cuenta Marin, el racismo sistémico y las desigualdades en la
riqueza siguen limitando lo que es posible para muchos de los estudiantes de las escuelas públicas de Marin que
son negros, indígenas y personas de color (BIPOC) (46.3%) o que viven en la pobreza (35%).1 Estas barreras
educativas sistémicas han dado lugar a algunas de las mayores disparidades del estado. Disparidades que son
notablemente amplias y asombrosamente persistentes.2

Esta brecha persistente en la equidad educativa es inaceptable. Las organizaciones asociadas con Marin Promise
Partnership invitan al próximo Superintendente de Escuelas a que colabore con nosotros para negarse a
conformarse con un mundo en el que el potencial educativo de un niño esté dictado por la raza, la etnia, el código
postal o las circunstancias financieras. Además, esperamos que los candidatos respalden explícitamente nuestra
declaración de equidad racial3, incluido el compromiso de acción antirracista para desmantelar las desigualdades
raciales y proporcionar servicios basados en la equidad. Deseamos trabajar con el nuevo superintendente para
seguir mejorando los sistemas educacionales desde la cuna hasta la carrera que satisfagan los diversos estilos y
necesidades de aprendizaje, traten a cada niño como una persona completa y consideren a cada familia como un
socio. Juntos podemos unirnos en torno a una promesa audaz y colectiva de eliminar las brechas en la equidad
educativa en Marin para que nuestros niños más vulnerables, y todos los estudiantes de Marin, puedan alcanzar
todo su potencial para convertirse en los líderes, ciudadanos y profesionales destacados que desean ser.

El Superintendente de Escuelas del Condado de Marin, aunque no supervisa directamente los distritos locales,
desempeña un papel importante en la revisión y certificación de los Planes de Control Local y Rendición de
Cuentas (LCAP) de los distritos y de los presupuestos que definen la forma en que nuestras escuelas invierten los
recursos para crear entornos de aprendizaje más equitativos, inclusivos y lingüísticamente y culturalmente
receptivos, especialmente para los estudiantes más afectados por el racismo estructural y las dificultades
económicas. El superintendente también supervisa la amplia variedad de servicios de la MCOE (Oficina de
Educación del Condado de Marin), incluyendo el desarrollo profesional, la asistencia técnica y los servicios
compartidos. Además, el superintendente es el enlace con el Departamento de Educación de California (CDE), un
papel fundamental en los próximos años, ya que el CDE realizará una inversión extraordinaria y sin precedentes,
de varios miles de millones de dólares, para abordar muchas de las desigualdades estructurales que han plagado
nuestras escuelas durante demasiado tiempo.

Abordar la desigualdad sistémica debe ser una prioridad en estas elecciones. El Superintendente de Escuelas del
Condado, como figura pública prominente en Marin, está en una posición única para defender la equidad. Nuestros
niños se merecen un superintendente que sea un líder valiente con la visión y las habilidades para abogar por el
cambio sistémico, aprovechar estratégicamente los fondos estatales, escuchar a nuestros jóvenes y familias para
guiar las decisiones y acciones, basarse siempre en los datos y aprender de ellos, y trabajar en colaboración y
asociación con los líderes de la comunidad para garantizar que todos los estudiantes reciban un apoyo absoluto
con oportunidades para aprender, crecer y triunfar.

Únase a nosotros para que la equidad educativa sea el tema central de estas elecciones.
● Escuche a los candidatos: Asista al Foro de Candidatos de la Liga de Mujeres Votantes de Marin el 11 de

mayo
● Hágase votante para la equidad educativa: visite

https://www.marinpromisepartnership.org/posts/vote-ed-equity-2022

En solidaridad,
David Wain Coon, Presidente,  El Equipo de Liderazgo y la Junta Directiva de Marin Promise Partnership

Como red de impacto colectivo apolítica y no partidista, Marin Promise Partnership no apoya ni se opone a ningún candidato.
1 Datos de inscripción de Partnership, https://www.marinpromisepartnership.org/enrollment/
2 Informes anuales de progreso de Partnership, https://www.marinpromisepartnership.org/progress-reports-race-gap/
3 Declaración de Equidad Racial de Partnership, https://www.marinpromisepartnership.org/posts/racial-equity-statement/
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