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In the Southbridge Public Schools, ALL students will experience a world-class education, and will graduate as 
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Querida comunicad de Southbridge: 

  

El 20 de enero de 2017 inauguramos el Presidente 45 de los Estados Unidos.  No puedo recordar 

un tiempo en nuestro país donde más personas han sentido una mayor incertidumbre de lo que está 

delante de todos nosotros y se preguntan si en el futuro nos mantendremos fieles a los principios 

fundamentales que nos han hecho la nación más grande del mundo. No puedo predecir el futuro, 

ni podemos en Southbridge, como una comunidad controlar lo que se dice y se hace en otros 

lugares. Sin embargo, lo que podemos hacer es crear un ambiente que refleja los aspectos más 

importantes de una sociedad fuerte: cosas como la bondad, el respeto, inclusión, aceptación y 

amor. Debemos rechazar contra retórica que infunde miedo, odio y división. Debemos ser 

intencionales sobre la creación de un entorno de aprendizaje seguro y abierto donde tomamos 

riesgos juntos, confiamos el uno del otro y creer que lo mejor está por delante de nosotros. 

  

Southbridge, Massachusetts es una comunidad hermosa y diversa que es rica en historia y carácter. 

Sin embargo, muchos de nuestros mandantes, maestros, personal y estudiantes se han sentido 

sacudidos por la reciente elección, y esto me entristece enormemente. Es importante que, en 

momentos como este, demostrar solo lo mejor de lo que somos como Southbridge; Somos una 

comunidad que abraza y celebra a cada individuo. Cuando Gandhi condujo el movimiento de 

independencia en la India a principios del ciglo 20 introduciendo la desobediencia civil no violenta, 

una vez dijo algo profundo que creo que todavía resuena hoy: 

  

"Nosotros solo damos espejo del mundo, todas las tendencias presentes en el 

mundo externo deben ser encontrados en el mundo de nuestro cuerpo. Si 

podríamos cambiar nosotros mismos, también cambian las tendencias en el 

mundo. Como un hombre cambia su naturaleza, así cambia la actitud del mundo 

hacia él. Este es el misterio divino supremo. Una cosa maravillosa y es la fuente 

de nuestra felicidad. Nosotros necesitamos no esperar a ver lo que otros hacen. " 
  

En Southbridge, tenemos la oportunidad que tenemos ante nosotros de ser "el cambio" y hacer una 

diferencia significativa en la vida de esta nueva generación. Debemos fijar el ejemplo y modelo 

para todos los que somos como una comunidad; Southbridge es un lugar que valora cada raza, 

color, credo, género y preferencia. ¡Vamos a asegurarnos de reflejar nuestro mejor y dejar que los 

verdaderos valores de lo que significa ser americano brille en los próximos años. 

  

 Atentamente, 

  

  

 Dr. Jessica Huizenga, Receptor/Superintendente 


