
 

 
 

Criterios del equipo de trabajo para cambiar el 
nombre de las escuelas de 2018 

Cada Comité de Renombramiento necesita usar a los criterios para 
explicar nominaciones. 
¿Qué cualidades describen a las personas que cumplen con los criterios propuestos? 
 Tienen nexos históricos  

o Tienen un impacto histórico a nivel escolar, local, estatal y nacional. 
o Esperanza y creencia demostrada en los miembros de la comunidad que los llevó 

a tomar pasos positivos en sus vidas. 
o El lugar o individuo tiene profundas raíces en esa escuela o comunidad. 
o Su impacto puede ser verificado o documentado. 

 Líder entregado a server 
o Demuestra servicio a una gran causa, a los demás. 
o Sirvió a la comunidad escolar diversa poniendo el bienestar de la comunidad 

antes que sus intereses personales. 
o Son reconocido por servir diversos intereses de la comunidad. 
o Alguien que dedica sus recursos y su tiempo sin expectativas y enfocado en 

cumplir con una misión. Lugar que forma líderes. 

 Respetado por su integridad y sus sólidos principios 
o Integridad comprobable a un alto nivel. 
o Hizo lo que era correcto aun cuando era difícil e iba contra la situación del 

momento. 
o Es respetado por varias comunidades. 

 Es un ejemplo de igualdad y justicia social 
o Defendió y trabajó para crear espacios donde todos pudieran sentirse a salvo, 

bien recibidos e incluidos. 
o Defiende la justicia social. 
o Alguien que ha luchado en contra de la injusticia social y el racismo. 
o Tiene un récord de haber apoyado y haberse involucrado en iniciativas de justicia 

social. 

 Comprometido con la educación 
o Comprometido con la oportunidad educativa y la excelencia. 
o Valora la educación pública para todas las personas sin importar la raza, género, 

orientación sexual, destreza, religión, identidad o expresión de género, e idioma. 
o Demostrado compromiso con la igualdad e inclusión en la educación. 



 

 
 

o Ha apoyado la educación formal e informal de otros: enseñó como voluntario, 
donó, defendió, etc. 

 Inspirador y visionario 
o Redefinió la situación del momento para mejorarla. 
o Innovó e inspiró en propósito y compromiso. 
o Se mantuvo y actuó de acuerdo con su propósito y sus palabras y acciones 

fueron congruentes. 
o Visionario, creativo, con un pensamiento de avanzada que imagina el futuro, 

demuestra sabiduría. 

¿Qué cualidades describen un lugar? 
 Un lugar que tiene la reputación de ser inclusivo. 

 Lugar eliminado históricamente que ha mantenido un significado sagrado para las personas 
de color.  

 Plan de estudios o tema de enfoque de esa escuela en particular. 

 Representa la cualidad natural propia del área de la escuela. 
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