
Estimados padres/madres de los compañeros exploradores: 
 
Estos últimos más de 18 meses han sido un vendaval, la pandemia hizo que sea más evidente 
que nunca la importancia de un apoyo sólido de la comunidad escolar. Promover una 
comunidad escolar en donde todos nuestros niños se sientan seguros y respetados es tan 
importante como el éxito académico. Discovery ya es un hogar maravilloso, cálido y afectuoso 
para nuestros niños, y con la intención de continuar con ese cuidado y respeto, Discovery 
Elementary nuevamente participará en No Place for Hate®, un programa nacional que apoya a 
las escuelas en su compromiso con la celebración de la diversidad, a través de fomentar el 
respeto por las diferencias y cuestionar los prejuicios y el acoso escolar en todos los niveles. 
 
Desarrollado por la Liga contra la Difamación, el marco de No Place for Hate® brinda a las 
escuelas desde jardín de infantes hasta 12.° grado una plataforma a los estudiantes, el personal 
y la comunidad para promover una cultura que fomente el respeto, la igualdad y la inclusión 
para todos y trabajará junto con las prácticas socioemocionales pujantes y sólidas con las que 
ya cuenta la escuela. Les escribo para hacerles saber que en los próximos meses su hijo puede 
comenzar a llevar a su hogar su propio conocimiento acerca de las actividades del programa No 
Place for Hate® a medida que los maestros trabajen para incorporar planes de lecciones 
específicos del grado en su plan de estudios. Cada aula también tendrá su propia “ceremonia de 
firma” para el Compromiso de No Place for Hate (que se exhibirá en un cartel en cada aula), 
que dice lo siguiente:  
 

• Prometo hacer lo mejor por tratar a todos justamente.  
• Prometo hacer lo mejor por ser amable con todos, incluso si no son de esa forma 

conmigo. 
• Si veo que están lastimando u hostigando a alguien, se lo diré al maestro. 
• Ayudaré a los demás a sentirse seguros y felices en la escuela. 
• Tendré un papel en hacer que en mi escuela no haya lugar para el odio. 

 
¡Además, pondré en práctica lo que aprenda en No Place for Hate®! Para recursos basados en la 
familia sobre cómo cuestionar el acoso escolar y el prejuicio, visite 
https://www.adl.org/education-and-resources/resources-for-educators-parents-families. 
 
Para aprender más o involucrarse con No Place for Hate® en Discovery Elementary, o por 
preguntas acerca del programa, comuníquese con Laura Sawyer, socia madre líder de NPFH en 
laurasawyerdhokai@gmail.com o con Dr. Keith Reeves, maestro líder de NPFH, en 
keith.reeves@apsva.us.  
 
También puede obtener más información si visita este sitio web 
https://www.noplaceforhate.org/. Con su ayuda, continuaremos nuestro compromiso para 
hacer que nuestra comunidad escolar sea un lugar seguro y acogedor para todos. 
 
Cordialmente,  
 



Laura Sawyer (mamá del explorador de 2.° grado Gus Dhokai) 


