
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AACPS STATEMENT REGARDING 

HATRED AGAINST ASIAN AMERICANS 
 

March 23, 2021 

 

One week ago, eight people – six of them Asian American – were brutally slaughtered in a killing spree in Atlanta. 

The incomprehensible loss of these eight lives occurred amid a rising number of acts of hate directed toward 

members of the Asian American community across the United States.  

 

It is our responsibility not only to decry racism, bias, discrimination, and hatred wherever and whenever we see it, 

but to foster in any way we can an atmosphere of kindness, acceptance, and inclusion for every student and every 

family in our county. We denounce in the strongest possible terms not just the recent actions of hatred directed 

toward Asian Americans but acts of racism, bias and discrimination everywhere.  

 

That is the aim of the Project Unity lessons imparted to students across our school system not just on the four 

designated dates on the calendar, but throughout the year. Based on the four standards of the Learning for Justice 

organization, we unequivocally seek to empower students through increased awareness of opportunities to discover 

individual and group identities and diversity as well as to better understand outlets for justice and action. That’s 

also the aim of AACPS Unites: to provide opportunities to our communities to explore diversity through literature 

with the goal of creating spaces for all students that promote diversity and inclusion to ensure more just, equitable 

and safe schools. 

 

The work to create hearts of acceptance and inclusion is all of ours to do. It is incumbent upon every member of 

our school system, from the youngest to the oldest, as well as every member of our school communities not just to 

acknowledge the impact of hateful acts like those perpetrated in Atlanta last week, but to commit to better 

ourselves and each other so that we can collectively end hate and racism.  

 

We stand as one in solidarity with and support of the Asian American members of our AACPS family. 

 

All Means All.  

 

Sincerely, 

 

 

Melissa Ellis   George Arlotto, Ed.D. 

President   Superintendent 

Board of Education  of Schools 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AACPS SOBRE EL 

ODIO CONTRA LOS ASIÁTICO-AMERICANOS 

 
 

Marzo 23, 2021 

 

Hace una semana, ocho personas - seis de ellos asiático-americanos - fueron brutalmente masacrados en una 

matanza en Atlanta. La incomprensible pérdida de estas ocho vidas ocurrió en medio de un creciente número de 

actos de odio dirigidos a miembros de la comunidad asiático-americano a través de los Estados Unidos.  

 

Es nuestra responsabilidad no sólo de denunciar el racismo, el sesgo, la discriminación y el odio donde y cuando lo 

veamos, sino fomentar de cualquier manera que podamos un ambiente de bondad, aceptación e inclusión para todos 

los estudiantes y todas las familias de nuestro condado. Denunciamos en los términos más enérgicos posibles no 

sólo las recientes acciones de odio dirigidas a los asiático-americanos, sino también los actos de racismo, 

parcialidad y discriminación en todas partes.  

 

Ese es el objetivo de las lecciones de Proyecto Unidad impartidas a los estudiantes de todo nuestro sistema escolar 

no sólo en las cuatro fechas designadas en el calendario, sino durante todo el año. Basándonos en los cuatro 

estándares de la organización Aprendiendo para la Justicia, buscamos inequívocamente empoderar a los estudiantes 

a través de una mayor conciencia de las oportunidades para descubrir identidades y diversidad individuales y de 

grupos, así como para entender mejor las salidas de justicia y acción. Ese es también el objetivo de AACPS se Une: 

proporcionar oportunidades a nuestras comunidades para explorar la diversidad a través de la literatura con el 

objetivo de crear espacios para todos los estudiantes que promuevan la diversidad y la inclusión para garantizar 

escuelas más justas, equitativas y seguras. 

 

El trabajo para crear corazones de aceptación e inclusión es todo lo nuestro para hacer. Nos corresponde a todos los 

miembros de nuestro sistema escolar, desde los más jóvenes hasta los mayores, así como a todos los miembros de 

nuestras comunidades escolares no sólo reconocer el impacto de actos odiosos como los perpetrados en Atlanta la 

semana pasada, sino comprometerse a mejorarnos a nosotros mismos y a los demás para que podamos poner fin 

colectivamente al odio y al racismo.  

 

Nos solidarizamos y apoyamos a los miembros asiático-americanos de nuestra familia AACPS. 

 

Todo Significa Todos.  

 

Atentamente, 

 

 

Melissa Ellis   George Arlotto, Ed.D. 

Presidenta   Superintendente 

Junta de Educación  de Escuelas 

 

ME/GA/bm 


