
 
 

28 de septiembre de 2021 

 
Estimada comunidad de CRHS: 

El Distrito Escolar Regional de Cumberland está lanzando una iniciativa de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) 
para comprender mejor las fortalezas y necesidades de nuestra comunidad escolar. Como parte de esta iniciativa, el 
distrito participará en una Auditoría de Diversidad Cultural, diseñada para revelar percepciones, comportamientos y 
actitudes relacionadas con temas de la diversidad cultural.  

Los resultados de esta auditoría se utilizarán para informar la planificación y la toma de decisiones en Cumberland 
Regional, con un impacto anticipado en una variedad de áreas que pueden incluir actividades estudiantiles, diseño de 
currículo, oportunidades de desarrollo profesional, políticas y regulaciones del distrito, y más. El objetivo final de nuestra 
iniciativa DE&I es capacitar a los estudiantes, sus familias y el personal para que tengan un sentido genuino de 
pertenencia como parte de la familia Colts de Cumberland Regional High School. 

La fase inicial de nuestra iniciativa DE&I consta de tres componentes: Encuestas, grupos focales y la presentación de un 
informe final. Las encuestas estarán abiertas para que los estudiantes, padres / tutores y miembros del personal las 
completen de forma anónima entre el lunes 4 de octubre y el viernes 15 de octubre. 

Después, invitaremos a voluntarios a participar en sesiones de discusiones virtuales de grupos focales durante la semana 
del 1 de noviembre. Las sesiones de una hora reunirán a grupos de 10 a 12 personas para ofrecer información adicional 
sobre las respuestas de la encuesta y la reflexionar sobre los problemas de diversidad cultural en nuestra comunidad 
escolar. Para inscribirse y ser considerado(a) para la participación en el Grupo de Enfoque, complete el formulario en 
línea en tinyurl.com/2021DEIFocusGroup 

El componente final de la primera fase de nuestra iniciativa DE&I será un informe final presentado al Comité DE&I del 
distrito antes del 30 de noviembre. Este proceso se lleva a cabo bajo la guía del Dr. Robin Daniels de INFLIGHT, LLC. 
La Dra. Daniels, consultora educativa y practicante de cambio certificada, es una exmaestra, directora y superintendente 
asistente que usa su experiencia para promover iniciativas de diversidad.  

Nos complace invitarles a participar en esta oportunidad de aprender, reflexionar, compartir y fortalecer nuestra 
comunidad escolar. La información de una amplia gama de representantes de la comunidad Colts es la pieza más esencial 
de este esfuerzo, y esperamos aprender más sobre su experiencia y perspectiva.  

Si tiene preguntas sobre la iniciativa de diversidad, equidad e inclusión de Cumberland Regional puede contactar al 
subdirector de CRHS, Terence Johnson, al correo electrónico johnson@crhsd.org. Gracias por su interés y su apoyo. 

Atentamente, 

 

Dr. Scott Hoopes 
Superintendente interino 
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