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Nuestra misión
Convertirnos en una comunidad escolar centrada
en la justicia que avive el ingenio único de cada
estudiante. 

Declaración de misión
Brooklyn Center Community Schools se esfuerza por ser
un colectivo que demuestre pasión, orgullo y
perseverancia. 

Marcaremos el ejemplo con firmeza en la enseñanza
centrada en la justicia y lucharemos contra las
demostraciones de racismo y los sistemas opresores
mientras moldeamos un futuro en el que nuestra
diversidad alimente el aprendizaje. 

Con cada aliento de nuestro cuerpo, cada onza de
influencia que tengamos y con cada desafío,
permanecemos enfocados y centrados junto con los y las
jóvenes a quienes amamos y servimos. 

Reconocimiento territorial
Brooklyn Center Community Schools reconoce que ocupamos
territorios ancestrales y contemporáneos no cedidos del pueblo
de Dakota. También reconocemos al pueblo Anishinaabe/Ojibwe
cuyas tierras colonizó Estados Unidos y que se encuentran
actualmente ocupadas por el estado de Minnesota. Nuestra
comunidad se encuentra río arriba de Bdoté, el lugar donde se
unen dos ríos y, aun más importante, el centro espiritual e
histórico de Dakota. Nos comprometemos a trabajar como una
comunidad escolar centrada en la justicia. Juntos, trabajaremos
para descolonizar nuestras mentes y nuestros espacios, y para
ser buenos guardianes de Mni Sota Makoce y tener una buena
relación entre nosotros. 

valores fundamentales
Permanecemos enfocados y centrados
En Brooklyn Center Community Schools, escuchamos, nos relacionamos,
defendemos y afirmamos, entendiendo que nuestro papel es ser un
catalizador para el crecimiento y la unidad de los estudiantes.

Demostramos pasión, orgullo y perseverancia
BCCS es una familia llena de luchas y éxitos. A través de los altos de la
felicidad y los valles del desasosiego, nos unimos unos a otros, creemos
los unos en los otros y hacemos un espacio para aprender de los errores.

Reconocemos y alteramos los sistemas opresores
Hemos heredado sistemas de aprendizaje que fueron creados para
desfavorecer a comunidades que ya eran silenciadas y marginalizadas.
Nuestra respuesta es desmantelar las prácticas nocivas y reemplazarlas
con dinámicas de poder sanas que amplifiquen y acepten las voces de los
estudiantes. Vamos a orientar nuestros recursos de forma que
continuamente luchen contra la permanencia del racismo.

Nuestra diversidad alimenta el aprendizaje
Vemos a los estudiantes como son; capaces de contribuir de forma única,
duradera y crítica a nuestra comunidad. En BCCS defendemos nuestros
dones y talentos únicos; nuestro mayor anhelo es que cada uno de los
estudiantes sea capaz de autodeterminar un camino de felicidad.

Lideramos con firmeza la educación centrada en la justicia
Nuestras aulas se reflejarán en los estudiantes que llenen estos espacios.
Insistimos en que los estudiantes tienen una voz en su aprendizaje y en la
resolución de conflictos y daño. Como distrito, invitamos a nuestros
estudiantes y a la comunidad circundante a participar en conversaciones
que afecten el plan de estudios y la cultura.
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