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COVID-19 Actualización de Justicia Educativa 

& Llamada Comunitaria a la Acción
 

Querida Comunidad de Justicia Educativa,

 

Hola de nuevo, ¿cómo estan?

 

Por medio de muchos de ustedes través del Valle Central, hemos escuchado que estos

tiempos han sido dificil.

A coalition of community
based organizations in the
Central Valley working to
expose and dismantle the
school to prison pipeline in

Kern, Kings, Fresno,
Madera, Merced, South

Sacramento, San Joaquin,
Stanislaus, and 
Tulare county.

gradualmente la autonomía, produccion, y bienestar de uno.

Actualmente, la crisis engaña las crianzas que son diseñadas por

nuestra sociedad.Las crianzas oculten las fallas sistemáticas más

grandes del país. Pero como siempre los que son llamados para

trabajar en estos tiempos son los que siempre han sido

olvidados, sobre trabajados, en peligro, y con sueldos bajos todo

por cumplir las metas de interés de la sociedad, política, y

economía.

Tenemos que reconocer a nuestra gente AfroAmericana y Latina quien son los

trabajadores de servicio de salarios bajos y dignados esenciales durante este tiempo.

Adicionalmente, se quedan cortos de ayuda financiera o apoyos médicos. Muchos de los

que son afortunados de tener hogares seguros y modos financieros se encuentran

entrampados entre las dinámicas racial, de género y habilidades cuales destruyen 

Nosotros sabemos que nuestra gente está trabajando en las

frentes de contaminación. También sabemos que mucha de

nuestra gente no tienen empleo y están perdiendo empleo en

tasas más altas y son menos disponibles de encontrar un sitio

seguro bajo el mandamiento de quedar en casa para tener

distancia física. Como resultado del racismo individual, nuestra

gente está perdiendo mucho a través del país. Nacionalmente

estas son las realidades que son mezcladas con pólizas agresivas

cuales siguen poniendo nuestras vidas en peligro y pólizas que

siguen proveyendo fondos a las alternativas militares y para

 

El virus COVID 19 ha sido una amenaza grande para todos. Estamos agradecidos por los

que han usado este tiempo para ser un servicio a sus amigos, familiares, y vecinos.

Igualmente, estamos agradecidos por los profesionales médicos, y trabajadores esenciales

cuales sostienen a nuestras comunidades.
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empresas privadas con ganancias opuesto a crear comunidades a seguras y saludables.. 

 

ACCESO A COMIDA SALUDABLE
Que todo estudiante en necesidad tenga acceso continuo y sin restricciones a
comida gratuita y saludable sin importar las condiciones de COVID-19.
 

APOYO ACADÉMICO Y PROGRESO ESTUDIANTIL
Estudiantes deben ser dados créditos por cumplir con el año escolar 2019-
2020, y ser apoyados para alcanzar la expectativas del nivel de grado para
completar los requerimientos de graduación. Estudiantes esperados a
graduarse este año se tienen que graduar este año.
 

Central Valley Movement Building (CVMB) is a

coalition of six core organizations which include

the Dolores Huerta Foundation, Black Parallel

School Board, Fathers and Families of San

Joaquin, Fresno Barrios Unidos,  Legal Service for

Children, and the Tower of Youth.

Nuestras metas no han cambiado, y la crisis que vivimos ahora demuestra la verdadera

necesidad a través del Valle Central. Necesitamos juntarnos para crear soluciones fuertes

especialmente en la justicia educativa que va lograr lo que necesitamos opuesto a trabajar

solos en esta batalla o esperar que la gente en poder que nos ha fallado tanto nos sigan

fallando.

Cuando luchemos para la justicia educativa, damos prioridad al bienestar de nuestros

niños y comunidades. Entendemos y animamos Cuidado propio y comunitaria, pero

también tenemos que dar doble de esfuerzo - cuando podamos - a mantener los Distritos

Escolares y otras agencias responsables para tener participación de nuestra gente que

están siendo olvidadas.

Escuelas están cortando servicios y no están proveyendo el mismo apoyo de personal con

estudiantes que estudiantes anhelan para enfrentar esta crisis. Sin embargo las escuelas

están encontrando fondos para mantener las policías. Entrando a esta transición virtual de

juntas y clases, no debemos olvidar los que no tienen acceso a la tecnología, internet, o un

lugar seguro callado para poder participar en esta nueva transición.
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Nuestros socios de Justicia Educativa principales han identificado nuestras siguientes

cuatro preocupaciones más urgentes en este tiempo:

Hay tanto de nuestros cada día que ha cambiado, sin embargo personas en poder que nos

han fallado, siguen igual. En el exterior, las condiciones que enfrentamos ahora son

diferentes, sin en caso las personas que realizan los trabajos son los mismos.

https://cvmb.org/news/
https://cvmb.org/news/
https://cvmb.org/news/
https://cvmb.org/news/
https://cvmb.org/news/


www.cvmb.orgContact us: info@cvmb.org

Central Valley Movement Building (CVMB) is a

coalition of six core organizations which include

the Dolores Huerta Foundation, Black Parallel

School Board, Fathers and Families of San

Joaquin, Fresno Barrios Unidos, Legal Services for

Children, and the Tower of Youth.

Debemos animar a padres, jóvenes, y organizadores afectados por estos temas que nos

acompañen a nuestra primer llamada comunitaria de la Construcción del Movimiento
en el Valle Central el Viernes 17 de abril a las 2:00 PM para compartir sus experiencias y

preocupaciones mientras que desarrollamos nuestra respuesta y apoyo virtual con

recursos para nuestros amigos y socios que trabajan este batalla. Favor de REGISTRARSE
lo más pronto posible.

En Solidaridad,

 

Construcción del Movimiento en el Valle Central

 

Central Valley Movement Building
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ACCESO A LA TECNOLOGÍA
Deben de dar las herramientas necesarias para que estudiantes puedan participar

en aprendizaje virtual en estos tiempos de mantener distancia física. Esto significa

que los distritos deben apoyar la distribución de tabletas y materiales digital a

todos los estudiantes que requieren uno. Adicionalmente el distrito debe crear

soluciones para internet de calidad, alta velocidad a los estudiantes que lo

requieren. 

 

CURRICULO
Todos los estudiantes merecen instrucción de su nivel de grado de alta calidad y

culturalmente apropiado.

Mientras nuestros niños sean nuestro futuro, las escuelas el corazón de nuestras

vecindades y comunidades, y mientras la educación sea la llave de nuestra liberación

colectiva: NOSOTROS EXIGIMOS JUSTICIA EDUCATIVA HOY, MAÑANA Y SIEMPRE.
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