
 

9 de junio del 2020 

 

Estimada comunidad de RINI: 

La Administración, la Facultad y el Personal de RINI respaldan a aquellos que demandan una 
transformación social sostenible contra la violencia y el racismo sistémico hacia las personas 
negras y otras comunidades de color en nuestro país y aquí en nuestra propia comunidad. Esta 
escuela fue creada con la creencia de que todas las personas, sin importar sus antecedentes o código 
postal, deben tener una oportunidad buena y justa de educación, salud, justicia y bienestar. Las 
palabras del Dr. King resuenan fuertemente con la Comunidad RINI, "la injusticia en cualquier 
lugar es una amenaza para la justicia en todas partes". 

Estamos comprometidos a construir y nutrir intencionalmente una comunidad muy querida de RINI 
que se una a través de una hermosa lucha que es restauradora, no agotadora. Nos comprometemos a 
relacionarnos con todos los miembros de la comunidad en conversaciones reales, honestas e 
incómodas sobre el racismo, las desigualdades y el abuso de poder, a fin de contribuir de manera 
significativa al cambio transformador social necesario en todos los niveles de la sociedad, incluso 
dentro de nosotros mismos y nuestra escuela. El empoderamiento de nuestros estudiantes y sus 
voces es esencial para este trabajo es. Este trabajo ya comenzó con la creación de RINI ROSES 
(Empoderamiento de Estudiantes que se Levantan) y su capacitación de liderazgo en la filosofía de 
reconciliación No-Violencia Kingian, basada en el trabajo del Dr. Martin Luther King, Jr, y las 
estrategias de organización que utilizó durante el movimiento de derechos civiles. No hay duda de 
que los estudiantes de RINI serán los líderes más allá de los muros de nuestra escuela que 
facilitarán estos cambios transformadores tan necesarios en este mundo. 

Nos comprometemos a trabajar junto con todos los miembros de la comunidad RINI escuchando, 
aprendiendo, apoyando y actuando de manera que no sólo confronte los actos e individuos racistas, 
sino que desmantele las políticas, prácticas e instituciones racistas que han existido durante mucho 
tiempo. 

Con amor, paz y salud. 

Pamela McCue, CEO  

Colleen Hitchings, Directora 
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Mensaje a la Comunidad de RINI 

Estimada comunidad de RINI: 

La Administración, la Facultad y el Personal de RINI respaldan a aquellos que demandan una 
transformación social sostenible contra la violencia y el racismo sistémico hacia las personas 
negras y otras comunidades de color en nuestro país y aquí en nuestra propia comunidad. Esta 
escuela fue creada con la creencia de que todas las personas, sin importar sus antecedentes o código 
postal, deben tener una oportunidad buena y justa de educación, salud, justicia y bienestar. Las 
palabras del Dr. King resuenan fuertemente en la Comunidad RINI, "la injusticia en cualquier lugar 
es una amenaza para la justicia en todas partes". 

Estamos comprometidos a construir y nutrir intencionalmente una comunidad muy querida de RINI 
que se una a través de una hermosa lucha que es restauradora, no agotadora. Nos comprometemos a 
relacionarnos con todos los miembros de la comunidad en conversaciones reales, honestas e 
incómodas sobre el racismo, las desigualdades y el abuso de poder, a fin de contribuir de manera 
significativa al cambio transformador social necesario en todos los niveles de la sociedad, incluso 
dentro de nosotros mismos y nuestra escuela. El empoderamiento de nuestros estudiantes y sus 
voces es esencial para este trabajo. Este trabajo ya comenzó con la creación de RINI ROSES 
(Empoderamiento de Estudiantes que se Levantan) y su capacitación de liderazgo en la filosofía de 
reconciliación No-Violencia Kingian, basada en el trabajo del Dr. Martin Luther King, Jr, y las 
estrategias de organización que utilizó durante el movimiento de derechos civiles. No hay duda de 
que los estudiantes de RINI serán los líderes más allá de los muros de nuestra escuela que 
facilitarán estos cambios transformadores tan necesarios en este mundo. 

Nos comprometemos a trabajar junto con todos los miembros de la comunidad RINI escuchando, 
aprendiendo, apoyando y actuando de manera que no sólo confronte los actos e individuos racistas, 
sino que desmantele las políticas, prácticas e instituciones racistas que han existido durante mucho 
tiempo. 

Con amor, paz y salud. 

Pamela McCue, CEO  

Colleen Hitchings, Directora 
 

 


