
    

 

Franklin Township Board of Education 
                           1755 Amwell Road 
                Somerset, New Jersey 08873 

 
 

                          Nancy LaCorte                                  Phone: 732-873-2400 ext. 601 
                           Board President                        Fax:  732-873-8416   

   

  

  

9 de junio de 2020 

  

Querida Comunidad de Franklin: 

  

"Las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin adoptan su diversidad, fomentan una excelente 

innovación educativa y capacitan a todos los estudiantes para alcanzar su máximo potencial". Esta es 

nuestra misión; está en todos los materiales de la Junta de Educación. Sin embargo, son palabras en 

una página si no nos aseguramos de que la diversidad y la inclusión estén representadas en todas 

nuestras políticas, planes de estudio y respaldadas en nuestro presupuesto. 

Estamos con el Dr. Ravally y el equipo de liderazgo del distrito en su reciente declaración. Estamos 

orgullosos de nuestros antiguos graduados y estudiantes actuales que están llevando la injusticia racial 

y social a la vanguardia. Como nos han recordado, no podemos permanecer en silencio. La cultura 

colectiva del mundo no incluye la libertad y la justicia para todos. Necesitamos continuar evaluando a 

fondo quiénes somos realmente y qué queremos que el mundo vea, no solo como indivíduos sino como 

comunidad. Nuestras comunidades son más fuertes cuando nos unimos contra el odio y permanecemos 

unidos bajo nuestros valores comunes para simplemente existir sin temor, intimidación o amenaza de 

violencia física. 

Estamos en el precipicio del cambio en este país. Como Junta de Educación, renovamos nuestro 

compromiso de escuchar su voz y entablar una conversación beneficiosa, aprender de los errores del 

pasado y presionar para vivir juntos para que Franklin represente el cambio que el mundo necesita ver. 

¡Somos realmente Franklin Fuerte y Black Lives Matter! 
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