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Mensaje del Director 
“Beechwood:  Esto Es Lo Que Defendemos” 

Beechwood Weekly

 Lo que si puedo decir con confianza, es que la presidencia de Trump esta haciendo poniendo ansiosos a 
muchos de nuestros niños, padres y personal, al preguntarse que nos depara el futuro. Me gustaría poder tran-
quilizarlos y decirles: “No se preocupen. Todo estará bien.” La verdad de los hechos es que, no sabemos a donde 
va todo esto. Protestas, tweets escritos con enojo, y confusión sobre los cambios en la política del gobierno son 
parte de nuestras noticias diarias.  Esto es, por decir lo menos, Un tiempo inquietante para vivir América.

Otra cosa que les puedo decir, sin reservación, es lo que Beechwood cree y defiende.  Nosotros creemos en lo que 
siempre hemos creído, desde que nuestro fundador Dick Jacobsen tuvo una idea de la escuela en 1984.  Creemos 
en la diversidad. Defendemos la bondad, tolerancia y empatía. Defendemos la igualdad de oportunidades y el 
derecho a que cada niño reciba una educación de calidad. En corto, estamos con ustedes, los estudiantes, padres 
y maestros que han hecho de Beechwood una escuela magnifica.

Cuando ven la composición de nuestra escuela, verán que nuestras familias y personal vienen de todas partes 
del mundo. Tenemos gente de Kenya, Asia, Nicaragua, Cuba, Filipinas, Fiji, Áfrico-Americanos, Caucásicos, 
El Salvador, Panamá, México, Perú, Bélgica, y Tonga. También tenemos un numero de familias de raza mixta. 
Tenemos familias inmigrantes documentadas e indocumentadas. Tenemos gente que fue nacida y criada en 
Belle Haven y EPA.  Tenemos personas que hacen una buena cantidad de dinero y personas que están luchando 
por salir adelante. Tenemos Cristianos, Musulmanes, Mormones y personas que no son religiosas. Beechwood 
le da la bienvenida a y respeta a todos estos grupos. Le hacemos honor a las experiencias que ellos han tenido al 
ir haciendo su camino a este país. Nosotros reconocemos que esas experiencias han, a veces, sido difíciles y asta 
traumáticas. Nosotros queremos que Beechwood sea un lugar donde su historia personal sea valorada; un lugar 
donde ustedes se pueden sentir aceptados como son. 

Beechwood continua participando activamente en la promoción de bondad hacia los demás.  Cuando nues-
tros niños se comportan de una manera cruel, nosotros hablamos de la situación y trabajamos con ellos para 
ayudarlos a progresar. Animamos a nuestros estudiantes a acercarse a la comunidad y a ayudar a aquellos que lo 
necesitan. Creamos conciencia sobre la pobreza, los discapacitados, los ancianos y los perseguidos. En nuestros 
salones,  enseñamos acerca de los grandes héroes que ayudaron a nuestro país a convertirse en un lugar mas 
tolerante y empático. Animamos a nuestros estudiantes a defender sus creencias, a que sepan que eso esta bien y 
que hablen en contra del odio y el racismo. 

Como dije al principio, no se a donde va todo esto. Solamente puedo decirles que, como líder de esta escuela, yo 
hare todo lo que pueda para asegurarme que Beechwood es un lugar donde todos son respetados y todos están 
seguros; sin importar su religión, raza, creencias, estado migratorio, genero u orientación sexual. Espero que 
ustedes estén con nosotros en esta lucha continua promoviendo los mismos valores en sus hogares. Somos pocos 
pero somos poderosos. Somos Beechwood y defendemos la paz, el amor y la positividad. 

Sr. Laurance

 Eventos recientes en nuestra comunidad me han motivado a escribir una respuesta 
a la Comunidad de Beechwood. El Presidente ha emitido una orden ejecutiva que prohíbe 
la entrada de personas de países predominantemente musulmanes en los Estados Unidos. 
Además, él a seguido pidiendo que se construya un muro en un esfuerzo por hacer mas 
difícil para las personas que entren a los Estados Unidos. El esta actuando en una manera 
muy agresiva hacia otros países. No estoy seguro si debería o no dar a conocer mis opiniones 
en estos temas. No es mi lugar decir lo que deben creer ni tampoco es mi lugar  el respaldar 
una ideología política sobre otra. 


