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29 de marzo de 2023 

 Estimada Comunidad Escolar, 

 El pasado otoño, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York y la Comisionada 
de Educación, Dra. Betty Rosa, enviaron una carta a todos los Distritos Escolares del Estado 
de Nueva York con respecto a las mascotas y apodos de los indígenas americanos.  La Dra. 
Rosa ordena a todos los distritos escolares, incluido el nuestro, "el cumplimiento inmediato" de 
una sentencia del 22 de junio de 2022 del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York que 
confirma una decisión del Comisionado de Educación del Estado que prohíbe la utilizar 
mascotas y apodos de indígenas americanos.   

 

La carta del Departamento de Educación del Estado de Nueva York también afirma que, "si un 
distrito no se compromete afirmativamente a reemplazar el nombre, el logotipo y/o las 
imágenes de su equipo de indígenas estadounidenses antes del final del año escolar 2022-
2023, puede estar violando intencionadamente la Ley de Dignidad.  Las sanciones por tal 
violación incluyen la destitución de los funcionarios escolares y la retención de la ayuda 
estatal". 

 

Ayer, el Distrito fue informado de que, "Un distrito no puede cambiar a Warrior o mantener el 
nombre Warrior si fue utilizado previamente en dicho distrito con una mascota indígena 
americana". 

 

Como parte de nuestro compromiso continuo con la diversidad, la equidad y la inclusión, el 
distrito se esfuerza por garantizar que las palabras y las imágenes que utilizamos sean 
coherentes con nuestros valores y estén alineadas con nuestra visión de ser una comunidad 
equitativa de estudiantes a lo largo de toda la vida.  Por lo tanto, nosotros como Distrito 
tendremos que seguir y cumplir con esta orden obligatoria. 

 

El Consejo de Educación y la Administración desean que la decisión sobre la elección de un 
nuevo "apodo y mascota" del Distrito se base en las sugerencias de los estudiantes y la 
comunidad.  Durante las próximas semanas, los estudiantes y la comunidad se les pedirá su 
opinión sobre un nuevo "apodo" para nuestro Distrito.  Una encuesta de Google (en línea hasta 



 

 

el viernes, 14 de abril) que se puede acceder haciendo clic en el enlace de abajo se utilizará 
para recopilar y contar las sugerencias.  Le pedimos que envíe una sugerencia para un nuevo 
"apodo" del Distrito.   

 

El 17 de abril, el Distrito recopilará todos los apodos sugeridos y creará una nueva Encuesta de 
Google que permitirá a los estudiantes y a la comunidad emitir un voto sobre qué apodo del 
Distrito adoptará el Distrito.  A lo largo de mayo, los estudiantes en nuestras clases de arte 
tendrán la tarea de crear una nueva mascota del Distrito que se ajuste al apodo elegido. Una 
vez que hayan presentado de 3 a 5 ideas, se enviará otra encuesta de Google a todos los 
estudiantes y a nuestra comunidad para que voten. 

 

Enlace de la encuesta:https://forms.gle/XGW5B9QMSoBBsyBh6 

 
  
  
Atentamente, 
  
Raymond Castellani 
Superintendente 
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