Miner Elementary School Equity Team, Parent Teacher Organization, and Local School
Advisory Team Condemn Racist and Antidemocratic Attacks on the U.S. Capitol

Words cannot adequately express the grief the Miner community feels following the racist, antiSemitic, and hate-filled riot in our front yard at the U.S. Capitol on January 6, 2021. The Miner
Elementary School Equity Team, Parent Teacher Organization, and Local School Advisory
Team, condemn the racist and antidemocratic attacks on the U.S. Capitol and call upon local
and Federal elected officials to ensure the safety and rights of our children and community.
The harm caused by last week’s events compounds the injustices already facing our
community. Miner students, like those across the District and the country, have already been
asked to bear the weight of the world during this pandemic, further deepening long standing
inequity. The hate mob was permitted to infiltrate the Capitol with little resistance from law
enforcement, in some cases even welcomed. This is in stark contrast to the 2020 Black Lives
Matter protests of the police executions of George Floyd, Breonna Taylor and hundreds of other
Black Americans. Black and Brown people and their allies were faced with militarized force,
chemical dispersants, rubber bullets, and more than 14,000 arrests during the nationwide
protests, though the vast majority of protesters were peaceful and lawful. This only serves to
highlight what we already know: the harm inflicted on Black and Brown bodies occurs day-in
and day-out in our streets, in our communities, in our institutions, and in our educational
systems.
Last week, our administrators and teachers made space for students to process, understand,
and grieve, while they themselves grappled with the same. Families had to comfort tears and
explain to their children why people with weapons were in the Capitol, why symbols of hate
permeated our city, and why they could hear the sounds of the violence even when our TVs
were muted. Our community witnessed the heroic efforts of numerous law enforcement officers,
including a Black officer who single-handedly distracted the mob from attacking elected officials,
while at the same time questioning how some officers could aid the violent mob and how a
group of elected officials could incite such hate with impunity. We explained to our children that,
although it was important for our school community to march in solidarity in support of Black
lives this past fall, marching alone will never be enough. And we now have to explain to our
children that it is unsafe to leave our homes for two reasons - both the ongoing pandemic and
the imminent threat of additional violence in our community.
As we approach Dr. Martin Luther King, Jr. Day and Black History Month, our focus should be
on teaching our children about and honoring the legacy of this great leader and the ongoing
contributions of Black Americans. This year we will do so with the backdrop of these racist
attacks on our city. But we will not be deterred.
As we prepare for the inauguration of our 46th President and 49th Vice President of the United
States, we are all too aware that we have not seen the last of these white supremacist
insurgents who seek to destroy our democracy. We encourage our community to be diligent

and prepared for similar attacks. These fascist groups have made it clear that they intend to
return, and we have a message for them: Do not come back to our community with your lies,
your privilege, your red hats, or your violence. The Miner Elementary School community rejects
your racist and antidemocratic views. We will not silently sit by and watch.
In solidarity, we encourage the Miner family to:
-

-

Commit to supporting each other and checking in with your neighbors;
Redouble our efforts at anti-racism in all of our activities and institutions;
Reinforce with our children that the power and privilege of white supremacy that
permeates our culture must be dismantled;
Support D.C. statehood and end the continued disenfranchisement of Black and Brown
voters that has left hundreds of thousands of Americans without representation in
Congress and so that the District can protect itself from extremists without reliance on
the federal government;
Provide tips to MPD to hold these terrorists accountable, such as by anonymous text to
MPD at 50411 or iwatchdc.org. Emergency calls should be made to 911.

You can obtain more information regarding public safety, road closures, weather, and any other
urgent information via text message by sending INAUG2021 to 888-777 or visiting
inauguration.dc.gov.

El Equipo de Equidad de la escuela de primaria Miner ES, La organización de padres
de Familia, y El Comité de Asesoría Local de la escuela, condenan los ataques
Racistas y antidemocráticos al Capitolio de los Estados Unidos de América.
Las palabras no pueden expresar adecuadamente el dolor que siente nuestra la comunidad
Miner despues del motín racista, antisemita y lleno de odio en nuestro patio delantero en el
Capitolio de EE.UU. El 6 de enero de 2021.
El Equipo de Equidad de la Escuela Primaria Miner, la Organización de Padres y Maestros
y Equipo Asesor Escolar, condenan los ataques racistas y antidemocráticos contra el
Capitolio de los Estados Unidos y hace un llamado a los funcionarios electos locales y
federales para garantizar la seguridad y los derechos de nuestros niños y de la comunidad.
El daño causado por los eventos de la semana pasada agrava las injusticias que ya enfrenta
nuestra comunidad. A los estudiantes de la escuela Miner así como los de todo el Distrito y
de todo el país se les ha pedido que soporten el peso de las consecuencias de esta pandemia,
lo cual profundiza aún más la desigualdad. A la turba de odio se le permitió infiltrarse en el
Capitolio con poca resistencia por parte de la fuerza pública encargada de vigilar y
controlar, y en algunos casos incluso se les dio la bienvenida. Esto es un fuerte contraste
con las protestas de Black Lives Matter de 2020 por las ejecuciones policiales de George
Floyd, Breonna Taylor y cientos de otros afroamericanos. Las personas negras y morenos, y
sus aliados se enfrentaron a la fuerza militarizada, químicos dispersantes, balas de goma y
más de 14.000 arrestos durante las protestas a nivel nacional, aunque la gran mayoría de los
manifestantes fueron pacíficos y legales. Esto es solo para resaltar lo que ya sabemos:
Quien sea que vea los hechos se dará cuenta del daño que se les hace día tras día a las
personas negras y morenas nuestras calles, en nuestras comunidades, en nuestras
instituciones y en nuestros sistema educativo.
La semana pasada, fue necesario para nuestros administradores y maestros fue necesario
abrir un espacio un espacio para que nuestros estudiantes procesaran, comprendieran y no
se aflijan, mientras ellos mismos lidiaban con el peso de las consecuencias de lo ocurrido.
Las familias tuvieron que contener sus lágrimas y explicar a sus hijos por qué había
personas con armas en el Capitolio, por qué los símbolos del odio impregnaban nuestra
ciudad y por qué podían escuchar los sonidos de la violencia incluso cuando nuestros
televisores estaban apagados. Nuestra comunidad fue testigo de los heroicos esfuerzos de
numerosos agentes del orden, incluido un oficial negro quien distrajo a la turba sin ayuda
para que no atacaran a los funcionarios electos, mientras que al mismo tiempo se
cuestionaba cómo algunos oficiales ayudaban a la turba violenta y cómo un grupo de
funcionarios electos podía incitar impunemente a ese odio que se evidenciaba en esa misma
turba.
Le explicamos a nuestros hijos que, aunque era importante para nuestra comunidad escolar
marchar en solidaridad en apoyo de las vidas de los negros el pasado otoño, solo la acción
marchar nunca será suficiente. Y ahora tenemos que explicarles a nuestros hijos que no es
seguro dejar nuestros hogares por dos razones: la pandemia en curso y la amenaza
inminente de violencia adicional en nuestra comunidad.

A medida que nos acercamos al Día del Dr. Martin Luther King, Jr. y al Mes de la Historia
Afroamericana, nuestro enfoque debe estar en enseñar a nuestros niños y honrar el legado
de este gran líder y las contribuciones continuas hechas por los afroamericanos. Este año lo
haremos con el telón de fondo de estos atentados racistas contra nuestra ciudad. Pero no nos
desanimaremos.
Mientras nos preparamos para la toma de posesión de nuestro 46º presidente y 49º
vicepresidente de los Estados Unidos, somos muy conscientes de que no hemos visto al
último de estos insurgentes supremacistas blancos que buscan destruir nuestra democracia.
Animamos a nuestra comunidad a ser diligente y estar preparada para ataques similares.
Estos grupos fascistas han dejado claro que tienen la intención de regresar, y nuestro
mensaje para ellos es: No regresen a nuestra comunidad con sus falsas promesas y
mentiras, su privilegio blanco, sus gorros rojos o su violencia. La comunidad de la escuela
de primaria Miner ES rechaza su posición antidemocrática y racista. No nos quedaremos en
silencio mirando sus acciones.
En solidaridad, motivamos a la Familia Miner a:
-

Colaborar con sus vecinos y comprometerse con ellos para apoyarse mutuamente;

-

Reforzar nuestro esfuerzo de lucha contra el racismo en todas nuestras actividades e
instituciones;

-

Hablar con nuestros hijos sobre como el poder y el privilegio de la supremacía
blanca que impregna nuestra cultura debe ser desmantelado;

-

Apoyar la categoría de estado de nuestro Distrito y poner fin a la continua privación
del derecho a voto de los votantes negros y morenos que ha dejado a cientos de
miles de estadounidenses sin representación en el Congreso y para que el Distrito
pueda protegerse de los extremistas sin depender del gobierno federal;

-

Darle claves/consejos a la Policía del Distrito para que estos terroristas sean
aprendidos y rindan cuentas, por ejemplo, esto lo podemos enviando mensajes de
texto anónimos a la policía del distrito MPD al numero 50411 o iwatchdc.org.
También podemos llamar al 911 en caso de una emergencia.

-

Podemos encontrar mas información con respecto a la seguridad publica, cierre de
vías, clima o cualquier otro tema de urgencia enviando un mensaje de texto a
INAUG2021 al 888-777 o visitando el sitio web inauguration.dc.gov

