
18 de enero de 2021 

Estimado Personal y Familias del DCSD: 

Hoy se cumple el 35 aniversario de la observancia del Día de Martin Luther King, Jr. en nuestro 
país. Espero que este fin de semana largo haya proporcionado a nuestro personal y 
estudiantes tiempo para reflexionar sobre el año pasado.  

El Dr. Martin Luther King, Jr. impulsó la igualdad y la aceptación, sin importar la raza, religión o 
situación económica de una persona. Mostró al pueblo estadounidense que podemos pelear 
batallas sin violencia, pero en cambio con compasión, amor y amabilidad.  

Si bien hay muchas citas profundas e inspiradoras de Martin Luther King, Jr., una que 
realmente me habla es sobre cómo superar la adversidad. 

“La medida máxima de un hombre no es dónde se encuentra en momentos de 
comodidad y conveniencia, sino dónde se encuentra en momentos de desafío y 
controversia. Cuando es fácil, todos pueden ir tras él y conseguirlo. Pero cuando es 
difícil, es cuando se pone a prueba tu personaje. El carácter se forma y se prueba en 
tiempos de adversidad ". 

El año pasado sin duda ha sido un año de desafíos. No solo estamos lidiando con el estrés de 
una pandemia, nuestra nación se ha dividido cada vez más. Espero que en las próximas 
semanas y meses podamos unirnos y, como comunidad, seguir siendo un modelo para 
nuestros hijos de la importancia de ser amables y mostrar empatía hacia los demás. Martin 
Luther King Jr. lo dijo mejor:  

"Todos podemos ser grandes porque todos podemos servir".  

Incluso durante estos tiempos difíciles, podemos unirnos para realizar cambios pequeños 
y significativos para inspirar a otros a través de pequeños actos de bondad. Saluda a los 
demás, haz un cumplido a un extraño, envía una tarjeta a un viejo amigo o un familiar 
cercano, pregúntale a un amigo o vecino cómo están y realmente escucha su respuesta. 
Todas estas pequeñas interacciones modelan una cultura de bondad. Puede ser solo un 
pequeño acto de bondad que puede alegrar el día e incluso el año de alguien. ¡Y la 
bondad también es buena para nosotros! Los estudios demuestran que un acto de 
bondad puede producir oxitocina en nuestro cerebro, lo que aumenta la felicidad, reduce 
el estrés y la ansiedad, reduce la presión arterial e incluso aumenta nuestro sistema 
inmunológico. La amabilidad importa.  

Cada día es un llamado a la acción y un desafío para que los estadounidenses intentan 
encarnar el sueño que compartió el Dr. King. Dijo que hay "demasiada burla y división" en 
Estados Unidos, pero que todos los estadounidenses están unidos por un sentimiento 
compartido de nacionalismo. Esto es aún más profundo aquí en el condado de Douglas, 
el lugar increíble al que tenemos la suerte de llamar hogar.  



El año pasado nos ha puesto a prueba a todos de muchas maneras, pero la forma en que 
nuestro personal y la comunidad siempre se unen para nuestros 63,000 estudiantes muestra el 
verdadero carácter de la Familia DCSD.  

¡Gracias por su colaboración y apoyo continuos! 

Atentamente, 

Corey Wise 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 


