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Una carta abierta para los Distritos Escolares e Instituciones de Enseñanza Superior de 
Illinois En Relación con las Estrategias Preventivas  
Para Luchar Contra la Discriminación e Intolerancia  

 
El Estado de Illinois se compromete en garantizar que cada administrador, docente, personal, 
padre de familia, guardián, oficial nombrado o elegido, y sobre todo, cada estudiante se una 
para combatir los delitos de odio, independientemente del mensaje o motivo, y juntos denunciar 
y prevenir cualquier acto de discriminación e intolerancia, incluyendo delitos motivados por el 
odio en nuestras escuelas e instituciones de enseñanza superior. Los actos de discriminación, 
el acoso, el hostigamiento, la violencia, el vandalismo, o cualquier tipo de intimidación no tienen 
lugar en un ambiente académico, sin importar su origen, objetivo, o razón. El estado, a través 
del Departamento de Derechos Humanos, se toma muy en serio los actos de discriminación y 
se unirá con la Junta Estatal de Educación, la Junta del Colegio Comunitario de Illinois, y con la 
Junta de Educación Superior Estatal para investigar todos y cada uno de los reportes de estos 
actos que se lleven a cabo dentro de nuestras escuelas. Debemos asegurarnos que todos los 
estudiantes conozcan sus derechos y entiendan que cualquier acción ilícita o de odio será 
inaceptable. Este mensaje se debe enfatizar en todos los niveles del sistema de educación. 
Pedimos que todas las escuelas del distrito, colegios y universidades desarrollen e 
implementen estrategias para prevenir diferentes tipos de discriminación e intolerancia. No 
importa cuál sea la situación o el ambiente, será inaceptable no actuar a su debido tiempo 
cuando se presente este comportamiento en nuestros centros de aprendizaje. Las medidas 
preventivas incluyen, pero no son limitadas a, las siguientes:  
•Comprometerse a la revisión constante y a la difusión del acoso, del hostigamiento, y otras 
normas en contra de la discriminación a todos los estudiantes, docentes, personal, y otros 
partícipes. 
•Capacitar a los docentes, al personal y a los administradores, para que reconozcan y actúen 
cuando vean las señales de un estudiante que es víctima de la discriminación, incluyendo 
ansiedad, traumatismo y cambios repentinos en el rendimiento académico.  
•Asegurarse que la comunicación sea clara a fin de que los actos de discriminación sean 
reportados y que hayan servicios disponibles de forma individual o grupal. 



•Estar informado de la conducta que pueda ocurrir en eventos extracurriculares, en las redes 
sociales, y otros lugares, comunicando a los estudiantes que la discriminación y el acoso es 
inaceptable en cualquier nivel. 
•Desarrollar, ya sea internamente o con asistencia de entidades externas, programas dirigidos 
a promover el entendimiento cultural, prevenir el acoso o el hostigamiento y fomentar entornos 
positivos de aprendizaje. 
 
Cada uno de nosotros debe ser responsable de que nuestros estudiantes estén en un ambiente 
seguro  y agradable. Esto solo se puede lograr implementando normas consistentes y sólidas 
que se enfoquen en contra de la discriminación, la intolerancia y los actos de odio en todos los 
entornos académicos. El Departamento de Derechos Humanos de Illinois, la Junta de 
Educación, la Junta del Colegio Comunitario de Illinois, y la Junta de Educación Superior 
Estatal continuará apoyando a los distritos escolares y a las instituciones de enseñanza 
superior en el desarrollo de las normas y programas dirigidos a fomentar la igualdad de 
oportunidad. De acuerdo con la directiva del Gobernador, publicaremos recursos en contra del 
odio, el prejuicio, además habrán recursos acerca del Holocausto que estarán disponibles en 
https://www.isbe.net/Pages/Anti-Bias-Anti-Hate.aspx. Es indispensable tener escuelas, colegios 
y universidades seguras donde todos los estudiantes se sientan bienvenidos y apoyados para 
un Illinois vibrante y fuerte. 
 
Sinceramente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.isbe.net/Pages/Anti-Bias-Anti-Hate.aspx.


Recursos Disponibles 
 

El Anti-Defamation League’s "A World of Difference Institute" implementa la  educación en 
contra del prejuicio para los estudiantes, docentes, y las organizaciones comunitarias. Puede 
encontrar más información en 
https://www.adl.org/who-we-are/our-organization/signature-programs/a-world-of-difference-instit
ute  
La misión de Facing History es involucrar a los estudiantes de diferentes orígenes para 
indagar acerca del racismo, el prejuicio y el AntiSemitismo, y así promover el desarrollo de una 
ciudadanía más humana e informada. Los estudiantes son más capaces de hacer una conexión 
esencial entre la historia y las opciones morales que ellos se enfrentan en sus propias vidas, 
estudiando el desarrollo histórico del Holocausto y otros ejemplos de genocidio. Para más 
información visite https://www.facinghistory.org/ 
 
El Illinois Holocaust Museum & Education Center Teaching Trunks son recursos gratuitos 
que se ofrecen a las escuelas alrededor del estado. Ellos facilitan a los docentes de K-12 con 
una variedad de materiales para los temas de clase sobre la educación de la igualdad, los 
derechos humanos, el Holocausto, y/o genocidio. Esto permite que los docentes realicen 
lecciones  significativas, de edad/grado apropiado, utilizando materiales históricos de ficción y 
no ficción, así como  DVDs y pósters. Han sido desarrollados cuidadosamente para emprender 
las normas de enseñanza estatales y nacionales. Para más información, visite 
https://www.ilholocaustmuseum.org/pages/for-educators/teaching-truck-program/.  
La Exhibición "Make a Difference! The Harvey L. Miller Family Youth" proporciona 
actividades interactivas, juegos de rol, y lecciones que fomentan habilidades de liderazgo, 
autoestima, empatía y la toma de decisiones positivas. Los grupos escolares reciben un 50 por 
ciento de descuento de la cuota de admisión para la exhibición del Illinois Holocaust Museum & 
Education Center localizado en Skokie en lo que resta del año 2017. Aprenda más en 
https://www.ilholocaustmuseum.org/pages/visit/tours/school-field-trips/.  
El museo proporciona Becas de Oportunidad que cubre la admisión y/o el transporte para 
escuelas que califiquen. 
 
Hay recursos adicionales disponibles en Prevent School Violence Illinois, una alianza de 
organizaciones trabajando para crear condiciones óptimas para un aprendizaje efectivo en un 
ambiente escolar libre de prejuicio, violencia, acoso o intimidación. Visite 
http://www.psvillinois.org/ for more information. 
 
“Enseñando Tolerancia” ("Teaching Tolerance") es un proyecto del Centro Legal de la 
Pobreza del Sur (Southern Poverty Law Center)  que ofrece Perspectivas para una América 
Diversa, el cual es un currículo para los educadores que habla de la justicia social anti- 
prejuicio. Está disponible en http://perspectives.tolerance.org/.  
 
La Oficina de Simon Wiesenthal Center Midwest toma una lección del pasado— el 
Holocausto — y lo utiliza para enseñar y defender la seguridad de los Judíos en todo el mundo. 
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Pero además habla de problemas contemporáneos como el acoso, el envío de mensajes de 
texto y el internet. Este centro enseña cómo enfrentar estos problemas para evitar otro 
Holocausto. Para más información visite 
http://www.wiesenthal.com/site/pp.asp?c=lsKWLbPJLnF&b=8411231. En Marzo, la oficina 
lanzó el Reporte de Terrorismo y Odio Digital 2017 en Digitalhate.net.  
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