
 
Estimada comunidad de Mount Carmel:  
 
"Caminamos por fe. Aprendemos sin fin. Cuidamos y atesoramos todo. Somos la familia de Dios". Estas son 
las palabras que nuestra escuela se compromete a vivir. Nos oponemos al odio y la desigualdad de cualquier 
tipo. Nos oponemos a cualquier tipo de intolerancia. Defendemos la igualdad para todos los hijos de Dios.  
 
Después de días de manifestaciones de justicia social en ciudades de todo Estados Unidos, incluido nuestro 
propio Asbury Park, sentimos la necesidad de hablar de alguna manera. Nos horrorizan los ejemplos de 
racismo en nuestro país y la negativa de algunos para reconocer o ser conmovidos por sus efectos 
devastadores.  Si nos quedamos en silencio en este momento, creemos que implicaría que somos cómplices 
en el apoyo del statu quo. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para permanecer en silencio. En este 
momento estamos obligados a hablar. 
 
Reconocemos nuestra posición como faro de fe y aprendizaje para los niños de Asbury Park y las 
comunidades circundantes. Tenemos la bendición de pasar tiempo todos los días aprendiendo y creciendo 
con los niños, todos los niños. Nuestro objetivo es asegurarnos de que cuando cada niño se vaya de la 
escuela Our Lady of Mount Carmel se vaya como una mejor persona, con el poder de ser un miembro 
responsable, amable y productivo de la comunidad. Ser un ejemplo de Jesús para los demás. 
 
Varios miembros de nuestra comunidad escolar participaron en las manifestaciones de Justicia para George 
Floyd del lunes a principios de semana. Se sintieron honrados de estar con otros  en contra de las injusticias 
del racismo sistemático.  
 
Dadas nuestras oportunidades únicas de trabajar con niños a diario, es nuestra responsabilidad comunicarnos 
con nuestros estudiantes sobre sus derechos de igualdad, libertad, seguridad y dignidad personal en todas las 
situaciones. Continuamos trabajando para satisfacer sus necesidades educativas, sociales, espirituales y 
emocionales.  
 
A medida que nuestra nación trabaja para abordar los problemas con la raza y la desigualdad social, 
entendemos que tenemos la responsabilidad de trabajar para abordarla también. A pesar de que no tenemos 
todas las respuestas todavía, somos un grupo comprometido de educadores que va a hacer todo lo posible 
para luchar contra el racismo y la desigualdad en todas las situaciones. Seguimos comprometidos con las 
familias de la escuela Our Lady of Mount Carmel. 
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