09 de diciembre del 2020 Reunión Regular de la Junta Directiva
Comentarios públicos aparecen en orden recibidos por área

OPORTUNIDAD DE COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ASUNTOS DE LA AGENDA DE SESIÓN
CERRADA
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda.
OPORTUNIDAD DE COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ASUNTOS DE CONSENTIMIENTO DE LA
AGENDA
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda.
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS
1. Julie McCoy
Estoy interesada en su programa y quiero que mi hijo esté en su escuela.
2. Jason Smith
Con sólo 1 caso de mortalidad relacionado con COVID para el Condado de Fresno, edades 0-17 y
ese caso que tiene una comorbilidad y 7 casos para edades 18-44 sin ninguna comorbilidad, ¿qué
justificación tienen el Sindicato de Maestros y la Junta de Educación para mantener las escuelas
cerradas después de que se ha aprobado una exención y el sistema de educación no está regulado
por el sistema de niveles de CA?
3. Michael West
Mi nombre es Mikey West y soy un estudiante de último año en Edison. Estoy abogando por el
horario del segundo semestre. FUSD es sobre todo una organización gubernamental que sirve a la
comunidad en la que estamos los estudiantes. Sabiendo esto, entenderán mi sorpresa cuando se
imponga un nuevo horario a los estudiantes que no tuvieron ninguna opinión en el asunto, a pesar
de ser el grupo más afectado por el cambio. El horario exagerará los defectos preexistentes que
existen dentro del aprendizaje en línea. Como estudiante, puedo dar fe del hecho de que los
períodos de clase de una hora ya están empujando el límite de cuánto tiempo podemos enfocarnos
efectivamente en la clase en línea. La extensión de 15 minutos dificultará el aprendizaje en lugar
de mejorarlo. Estar obligado a estar "en la escuela" hasta las 2pm hará más complicaciones físicas
de la enseñanza a distancia. Personalmente, sentarme y mirar mi computadora para el aprendizaje
a distancia ha llevado a una disminución en mi bienestar físico. Alargar el tiempo lo empeorará.
Deben tener en cuenta que nuestro tiempo en la computadora no se detendrá a las 2:00pm.
Continúa durante horas mientras hacemos las tareas. Deben considerar el costo mental del
aprendizaje a distancia. Puedo decir en nombre de muchos estudiantes que la salud mental ha
disminuido como resultado, pero entendemos que es necesario. Sin embargo, no entiendo por qué
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aumentar aún más nuestras luchas socioemocionales alargando el día escolar y nuestro estrés.
Solicito formalmente una respuesta a este comentario y que se revierta el cambio de horario.
4. Riley Walton
Mi nombre es Riley Walton y soy un estudiante de último año en la escuela preparatoria Edison.
Escribo sobre el nuevo calendario del segundo semestre del Distrito Unificado de Fresno. En primer
lugar, no se puede esperar razonablemente que los estudiantes se enfoquen durante más de una
hora, mientras que la "capacidad máxima de atención para un adulto promedio es de 20 minutos"
(Tecnología Gutenberg.) Si un adulto no puede concentrarse por más de una cuarta parte del
tiempo de clase recién proyectado, les dejaré imaginar cuál ha sido la pesadilla del aprendizaje en
línea hasta ahora. Esto ha sido ejemplificado en mis propias conferencias demasiadas veces para
contar: salas de reuniones silenciosas, sin contribuciones a proyectos grupales, y micrófonos
permanecen silenciados más allá de la marca de 30 minutos. Otra cuestión es que muchos
estudiantes y maestros carecen del entorno en casa para mantener un ambiente de aprendizaje
adecuado. Ha habido innumerables casos en los que niños, vecinos y mascotas han impedido que
una reunión de clase se desarrolle sin problemas. La extensión de 15 minutos sólo exagerará estos
problemas. Por último, muchos estudiantes de mi edad tienen trabajos que ayudan a mantener a
sus familias o a sí mismos. La educación en línea ha permitido a muchos de mis compañeros,
incluyéndome a mí mismo, agregamos horas extra en el trabajo y asegurar un horario más
fructífero después del despido de la clase a las 12:30 pm. Un día escolar más largo interrumpirá el
trabajo de cientos de estudiantes que dependen de esos ingresos para las necesidades durante
este tiempo del colapso económico. Es por las razones mencionadas anteriormente que solicito
que se revierta el cambio de horario.
5. Emma Pitcher
Mi nombre es Emma Pitcher y soy estudiante de último año en Edison. Estoy escribiendo sobre el
nuevo horario para las escuelas preparatorias. Los cambios propuestos me harían daño como
estudiante. Con la escuela en línea, me resulta difícil concentrarme incluso una hora en clase.
Añadir quince minutos más hace que la escuela sea más difícil para mí y para los demás. Estos
quince minutos extra serían sólo quince minutos más donde me cuesta concentrarme, no quince
minutos adicionales de puro aprendizaje o trabajo. Estoy recibiendo muchos deberes este año y el
nuevo horario reduciría el tiempo que tengo para trabajar en ello. Debido a los límites de la escuela
en línea, me resulta difícil mantenerme al día en mis clases, así que necesito todo el tiempo
independiente posible. Perder dos horas de mi tarde también reduce el tiempo que puedo pasar
en actividades extracurriculares. He construido mi agenda alrededor de este semestre con la
escuela terminando a las 12:30, y ahora esperan que cambie todo sin preguntarme. Esto está mal.
Las horas que perdería son tiempo que ya he asignado a áreas extracurriculares o cosas personales.
Esperar que revierta todo sin que me pidan mi opinión fue la elección equivocada. Sé que no estoy
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solo en sentir esto. Hemos sido ignorados en este proceso, y no permitiremos que suceda. Estoy
solicitando formalmente que se revierta el cambio de horario, y que las quejas mías y de otros
reciban una respuesta del Distrito.

B. CONFERENCIAS/DISCUSIONES DE LA AGENDA
B-16, TENER una Audiencia Pública en la Cuestión de la Petición para la Academia Golden
Charter
1. Elizabeth Lynch
A quien corresponda, mi nombre es Elizabeth Lynch. Escribo para abordar sobre el asunto B-16 de
la agenda de hoy. La Academia Golden Charter es una nueva e innovadora escuela chárter. Estoy
deseando enviar a mi hijo el año que viene cuando comience su viaje de educación comenzando
en el kínder. Como madre de un hijo negro es importante para mí que esté en un lugar seguro que
represente fuertemente a todas las razas de manera positiva. Sé que esto es algo en lo que la
Academia Golden Charter sobresaldrá. Con su asociación con el Zoológico de Fresno sé que las
primeras experiencias educativas de mi hijo estarán llenas de recuerdos positivos duraderos. Esta
será una excelente base para construir su futuro educativo. Sigamos dando estos pasos positivos
hacia adelante. Mejores deseos, Elizabeth Lynch
2. Jamila Wheeler
Hola, Mi nombre es Jamila Wheeler y soy la madre de un niño que entrara al tercer grado. Esta
escuela, para mí, fue la respuesta a una oración que he estado repitiendo para mi hijo. Quería
encontrarle una escuela en la que lo estimule y esté emocionado de aprender a diario. Mi hijo es
muy práctico y creo que esta escuela estimulará su mente y su creatividad de maneras nuevas y
emocionantes. Está hecha para poder trabajar con animales y conocer a compañeros de mente
similar y estoy agradecida de que el plan de estudios tiene como objetivo competir con Common
Core, ya que no soy una fan de su currículo actual. ¡Gracias Academia Golden Charter por agitar el
estatus en la educación!
3. José Vargas
Estoy aquí para presente apoyo a la Academia Golden Charter, José Vargas
4. Nathan Pérez
"Después de la oscuridad, siempre viene la luz." La esperanza y el optimismo de que esas palabras
puedan sonar potencialmente verdaderas en 2021, después de un año sin precedentes son algo
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por lo que tanto los padres como los niños están esperanzados. Mi hijo es diferente; es apasionado,
cariñoso, práctico y sobresale en entornos de aprendizaje en grupos pequeños. Le encanta la
naturaleza. Le encantan las experiencias táctiles. Es estimulado visualmente. Lleva el corazón en la
manga. A veces puede ser muy travieso. Y en CUALQUIER entorno escolar, esas consideraciones
junto con la perspectiva de entrar en la escuela en el final de la "era Covid" es difícil. Lo que la
Academia Golden Charter propone hacer con su enfoque práctico no sólo satisface las necesidades
de los estudiantes, especialmente para niños como mi hijo, sino que puede servir como remedio
para muchos niños en el área de Fresno que están sufriendo por esta reciente pandemia. Los
tamaños de clases pequeños desarrollarán fuertes lazos entre los estudiantes y los maestros por
igual. Las experiencias del zoológico que sirven como un aula al aire libre traerán a estos niños una
sensación de normalidad. Y comenzar y crear una tradición valorada en el centro de Fresno con
personal que cuida de esta visión y desea nutrirla, es algo de mucho valor para FUSD y la comunidad
Fresno en su totalidad. ¡No estoy sugiriendo que la visión de GCA sea una cura para los males
modernos que enfrentan la educación pública, pero estoy segura de que la plataforma de la escuela
puede ayudar a aliviar una situación que exaspera emocionalmente, para estudiantes como mi hijo
que va a la escuela estructurada por primera vez! Nathan Pérez, Educador, Fresno, CA
5. Lavita Jackson
Mi nombre es Lavita Jackson y estoy enviando este correo electrónico en apoyo de la Academia
Golden Charter. Soy residente de toda la vida de Fresno California. Nacida y criada en West Fresno.
Asistí a la primaria Franklin, secundaria Irwin Jr y me gradué de la escuela preparatoria Edison.
Siguieron mis hijos. Ahora tengo nietos y no quiero que sigan lo mismo camino. Quiero más para
ellos, una mejor educación, una educación de clase mundial. Eso es lo que siento que obtendrán
de la Academia Golden Charter. Robert Golden también nació y creció en West Fresno y asistió a
las escuelas antes mencionadas. Sabe exactamente qué desafíos que enfrentan los niños
desfavorecidos. Conoce las limitaciones que se pueden poner a nuestros hijos debido a su entorno.
También sabe lo que se necesita para superar esos desafíos. Rompió los límites al entrar en la NFL.
Está rompiendo fronteras ahora al regresar a Fresno para abrir una escuela ambiental. No sólo para
West Fresno, sino para "Fresno" en general. Confío en que la Academia Golden Charter pondrá la
educación de mis nietos al frente de su misión. Creo que esta escuela cambiará la vida de cualquier
niño que asista. Esta escuela tiene que seguir adelante por un tiempo como este. La pandemia ha
hecho que las escuelas se cierren y los niños se están quedando atrás en su educación. Siento que
La Academia Golden Charter ayudará a ponerlos al día una vez que se abra en agosto de 2021. No
sólo enseñarles académicamente, sino que aprenderán (límite de 250 palabras alcanzado).
6. Tami Hullon
A quien corresponda, apoyo al Sr. Golden Charity al 100%. Es un hombre que se mantiene al día
con su palabra, es bondadoso y ama a los niños. Rob es una persona que estos chicos necesitan en
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la vida, alguien que ellos tomen como un ejemplo a seguir, alguien que va a ir mucho más allá de
sus límites para asegurarse de que estos chicos reciban la educación que merecen.
7. Tracy Naron
A quien corresponda, apoyo al Sr. Golden Charity al 100%. Es un hombre que se mantiene al día
con su palabra, es bondadoso y ama a los niños. Rob es una persona que estos chicos necesitan en
la vida, alguien que ellos tomen como un ejemplo a seguir, alguien que va a ir mucho más allá de
sus límites para asegurarse de que estos chicos reciban la educación que merecen.
8. Martell Golden – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Martell Golden. Llamo en referencia a la Academia Golden Charter. Creo que
esta es una gran oportunidad para los niños, algo que nunca experimentaron antes, y creo que esto
tendrá un gran resultado con el aprendizaje de los niños. Apoyo a este programa y espero que
usted también. Robert Golden es un gran hombre.es muy conocido en esta comunidad, una
persona bien parada, su personalidad es genial, un hombre sabio y creo que con su liderazgo y la
gente que tiene a su alrededor definitivamente tendremos un beneficio con esto, con este, con
este mundo. Así que, sí, estoy apoyando la Academia Golden Charter y rezo para que todos los
demás también. Dios les bendiga.
9. Leslie Beninga
A quien le corresponda, quería ofrecer mi apoyo a Rob Golden y la Academia Golden Charter que
espera que se le apruebe. Conozco a Rob y a su familia durante muchos años incluso antes de ser
profesional en la NFL. No había nada que no pudiera lograr una vez que se lo ponía en mente lo
lograba. Rob es una inspiración para muchos de lo que se puede hacer con una gran educación,
impulso, perseverancia, pero lo más importante es que regresó a su ciudad natal para alentar a
nuestros jóvenes a no sólo tomar buenas decisiones sobre la educación, sino a mostrar a nuestros
jóvenes que pueden hacer cualquier cosa si se lo ponen en su mente. Esto sería absolutamente un
gran beneficio para nuestra comunidad
#istandwithgoldencharteracademy. Gracias por su tiempo, Leslie Beninga
10. Lechet Bush
¡Hola! ¡Me gustaría expresar cuánto necesita nuestra comunidad la Academia Golden Charter!
¡Necesitamos una escuela excepcional como ésta!
11. Lechet Golden
¡Me encanta todo sobre esta escuela! ¡Nuestros hijos necesitan la Academia Golden Charter!
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12. Tracy De Los Santos
Robert Golden devolviendo a la comunidad. Apoyo la Academia Golden Charter.
13. Nesthan Chatmon
Buenas noches, yo, Nesthan Chatmon Líder Juvenil de la Iglesia Bautista Rey Salomón en Fresno
California, apoyo la apertura de la Academia Golden Charter aquí en Fresno. Tuve el placer de ver
crecer a Robert Golden como una persona desde que era un niño en la Iglesia Rey Salomón hasta
ahora el hombre maravilloso poderoso de Dios que demuestra ser a diario. Siempre ha tenido un
corazón para la próxima generación y la construcción de los jóvenes y los jóvenes adultos en la
comunidad. Me alegra apoyarlo a él y a otros en la inauguración de la Academia Golden Charter.
14. Latoya Price
Yo LPG, soy un padre de dos niños en edad escolar, estoy enviando este correo electrónico en apoyo
de la Academia Golden Charter. Mi familia y yo estamos deseando tener la academia en nuestro
vecindario. Respaldamos este proyecto al 100% y sentimos que tenemos mucho que esperar, un
futuro más brillante y un futuro de esperanza para nuestros hijos y la generación emergente.
15. Laquita Brazeal
Estoy enviando este correo electrónico en apoyo de GCA. También asistiré a la audiencia pública el
12/9. Gracias, Laquita Brazeal
16. Carolyn Frierson
Apoyo de todo corazón la apertura de la Academia Golden Charter. Este nuevo instituto de
aprendizaje y enseñanza daría a nuestros niños desfavorecidos la oportunidad de experimentar
una nueva aventura en su portafolio educativa. Al dar a los niños un ambiente divertido y enseñable
en el aprendizaje, la Academia Golden Charter iluminará corazones y mentes de los niños y que hay
una amplia oportunidad que les espera al perseguir y completar la educación superior.
17. Antasia Clark
¡Esta es una oportunidad increíble para que los niños sean parte de algo beneficioso! ¡Vamos a
esforzarnos y lograr!
18. Neikia Crump
¡Mi familia y yo queremos mostrar nuestro apoyo y estamos deseando ver lo que podemos lograr
juntos!
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19. Symphony Easter
Emocionado por las nuevas oportunidades de aprendizaje que se avecinan... No puedo esperar para
ser parte de una experiencia de aprendizaje tan nueva, emocionante y divertida con mi hija
20. Priscilla Jiménez
Hola, Cuando vi la oportunidad que esta nueva escuela ofrecerá, yo inscribió a mi hijo de 4 años
porque ama a los animales y el aprendizaje y tener ambos a la vez es una manera increíble de
aprender para cualquier niño y les dejó experimentar algo tan maravilloso y diferente y todavía
poder obtener una gran educación.
21. Cory Alford
Orgulloso de lo que están creando la Academia Golden Charter. Diversificar los criterios y el
currículo para nuestros jóvenes aquí en el valle central. La exposición es clave para el desarrollo de
nuestras generaciones futuras.
22. Danielle Tucker
Hola, soy el padre de Donzeill Johnson. Sólo quería mantenerte al tanto y hacerle saber que
estamos apoyando el programa 200%. No duden en hablarme si tiene alguna pregunta o inquietud
5597925315
23. Ashley Highsmith
Al Distrito Escolar Unificado de Fresno,
Esta es una carta de apoyo a la Academia Golden Charter. Siendo un maestro negro en el Valle
Central, me he dado cuenta de lo importante que es para los estudiantes de color que provienen
de diferentes orígenes ser parte del sistema educativo que los entiende. Creo que Robert Golden
está proporcionando una oportunidad increíble para que los estudiantes en Fresno obtengan una
educación excepcional. Estoy emocionado de ver lo que él ha logrado en su misión de traer un
nuevo tipo de educación al Valle Central. Gracias, Ashley Highsmith
24. Latasha Robinson – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Latasha Robinson el nombre de mi hijo es Ricardo Jenkins y sólo quería decir
que apoyamos la Academia Golden Charter. Gracias, adiós.
25. Carla Lane-Simmons
Estoy muy contento de escribir esta carta para apoyar al Sr. Robert Golden. El Sr. Golden es
actualmente un líder en la comunidad y se ha ofrecido como voluntario desde que era un niño para
beneficiar a la comunidad. Golden desde hace al menos 10 años y a lo largo de esos años lo he
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observado convertirse en un joven a través de nuestros conocidos dentro y fuera de la iglesia. El
Sr. Golden exhibe habilidades interpersonales superiores y ha demostrado ser un conocido activista
comunitario. Demuestra excelentes habilidades sociales, así como diversidad. Es conocido por
trabajar bien en actividades grupales e independientes, especialmente durante su carrera en el
fútbol. Es muy respetado por sus compañeros, comunidad y familia. Apoyo al Sr. Robert Golden
para la Academia Golden Charter que inspirará mentes jóvenes poderosas. Creo que tendrá éxito
trabajando con los niños para empoderar la comunidad con excelentes metas para nuestros hijos
del futuro. Carla Lane- Simmons, Asistente de Salud Mental, (559) 400-5573
26. Patricia Qualls
Hola Junta Directiva Escolar de FUSD, ¡Hola, estoy tan contenta de que tenemos algo como esto en
nuestra ciudad! Apoyo completamente todo el trabajo que GCA está haciendo y planea hacer para
asegurarme de que nuestros hijos tengan un futuro brillante.
27. Dorothy Logan
Tan orgullosa de este joven, no sólo sobresalió, sino que está regresando a su Comunidad para
ayudar y mostrar a otros niños, que es posible, que no importa de dónde vengas Todos los Sueños
son posible con Dios y la determinación. Gracias joven.
28. Oliver Baines
Hola, mi nombre es Oliver Baines, soy el presidente y CEO de Central Valley Newmarket Tax Fund.
Llamo para registrar mi apoyo a la Petición de la Carta de la Academia Golden Charter. Estoy
emocionado de llamar y hacer esta recomendación de apoyo. Creo que la Academia Golden
Charter y su currículo es extremadamente único no sólo para el valle, sino para el estado y sería
prudente que la Junta Directiva aceptará esta petición chárter y permitiera que la escuela abriera.
Gracias por tomar mi comentario.
29. Tonieka Davis
Yo veo la Academia Golden Charter ser un cambio/más para los niños en nuestra ciudad, algo que
es bien necesario.
~Tonieka
B-17, DISCUTIR y DECIDIR en la materia de cambio de la mascota de escuela secundaria Fresno
1. Mi'Shaye Venerable
Mi nombre es Mi'Shaye (me-shay) y estoy enviando un correo electrónico para exigir un cambio en
la mascota de la escuela preparatoria de Fresno inmediatamente. Esto es tan vergonzoso y
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extremadamente inapropiado. ¿Alguien cuestionó los daños causados con esto? ¿O sólo son
racista? Mientras están lo deciden, espero que estén haciendo un reconocimiento de la tierra
porque adivinen qué, todos ustedes están en tierra robada. Me extraña con el "compromiso de
lealtad", porque esto NO es justicia para todos. Pero si creen que lo es, cambia la mascota.
Definitivo. Irrespetuosamente, MiShaye Venerable
2. Anthony López,
Estimados miembros de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Fresno,
A lo largo de la historia de este país siempre ha habido momentos que han medido hasta qué punto
hemos progresado como sociedad. En estos momentos, han surgido ciudadanos de todas las
edades, razas, géneros, fe y nacionalidades que se han mantenido firmes, contra todo pronóstico,
con la esperanza de un futuro mejor. Hoy nos encontramos en uno de estos momentos, otra
medida de nuestro progreso. Una vez más, en todo el país, escuchamos la voz del pueblo pidiendo
la retirada de monumentos racistas, banderas y símbolos de nuestra tierra. Para la comunidad
nativa aquí en el Valle Central, nuestra voz ha estado pidiendo la eliminación de la imagen de la
mascota Nativa de la preparatoria Fresno High. Un estudio compartido por el Congreso Nacional
de Indios Americanos (NCAI) concluyó: "Los estudiantes nativos americanos pueden experimentar
un empeoramiento del autoconcepto y un aumento en la angustia psicológica al ver incluso
imágenes neutrales de apodos/logos nativos americanos" (Friedman 2013). La NCAI también ha
compartido que, en promedio, menos del cincuenta por ciento de los estudiantes de preparatoria
nativos americanos se gradúan cada año. Con tal daño psicológico que se hace hacia los estudiantes
nativos americanos, no es de extrañar que contribuya a los efectos de su educación. Sin embargo,
trabajando juntos, interdependientemente, podemos crear soluciones a este problema para que
todos los miembros del cuerpo estudiantil puedan sentirse valorados y tener un sentido de
pertenencia. Tenemos una oportunidad importante frente a nosotros para continuar el legado que
nuestros antepasados han transmitido y continuar a (límite de 250 palabras alcanzado).
3. Tina Romero
Recuerdo oír a la gente usar el término "dador indio" cuando era un niño y recuerdo preguntar qué
significaba eso porque sonaba mal. Todo el mundo tiene un medidor en el pecho que *sabe* bien
del mal. Me encontraron con, "Es sólo un dicho..." Pero estas palabras son mantras que toman sus
propias vidas y ayudan a justificar la toma de vidas de los seres humanos indígenas. Irónicamente,
los okupas blancos eran los verdaderos salvajes que daban cosas sólo para recuperarlos...... como
sus promesas de protección y tratados. En su lugar, tomaron cuero cabelludo, sodomizaron a las
mujeres indígenas con bayonetas, repartieron mantas con enfermedades e hicieron riendas para
sus caballos con las pieles de los generosos nativos que les daban de comer cuando se morían de
hambre. Todo en el nombre de Dios con el propósito de la propiedad de la tierra. Cuando alguien
sostiene a una mascota, está defendiendo la supremacía blanca. Punto. No es "sólo un dicho", "sólo
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una mascota" ni "una cosa del pasado". Cuando estas imágenes y palabras son sacadas y
pronunciadas, traen gran dolor a los indígenas y sacan a la luz el odio del ofensor. Nunca es
demasiado tarde para cambiar nuestros caminos y espero que otros blancos se unan a mí para
reconocer una historia veraz y mantener el espacio para los pueblos indígenas de una manera
respetuosa de su propio consentimiento. Tiren esa mascota. El odio no ganará.
4. Nate Wood
Gracias por hacer lo correcto el 9 de diciembre y votar para cambiar la mascota de los Guerreros
(Warriors). Será genial ver el distrito escolar en el lado derecho de la historia.
5. Jacquelyn Fargano – (Mensaje de voz transcrito)
Sí, hola, mi nombre es Jacquelyn Fargano y estoy llamando con respecto a la mascota de la
preparatoria Fresno y quería dejar mi mensaje que tiene que ver con, el hecho de que soy un
instructor del Distrito Escolar Unificado de Fresno. También soy profesor del Colegio Comunitario
de y profesor de la Universidad Nacional. He estado con el Distrito de Fresno durante veintinueve
años y e instruido en la preparatoria de Fresno durante un par de años durante ese período. Es un
hermoso plantel, es un maravilloso complejo, y una hermosa escuela en un gran distrito y así que
es una pena que continuemos perpetuando un estereotipo, un pedazo de falta de respeto. Creo
que la gente se estanca en ciertas cosas y, se queda atascado, uhm, y es un momento para el cambio
y el cambio puede sentirse doloroso para algunas personas, pero también es, corrector algunos
errores, y esto está mal. Está mal tener un guerrero como mascota. Un guerrero como lo que se
ha explicado es una posición muy sagrada, persona y no pondrías, no creo que Jesús como mascota,
supongo que podrías, pero sería algo que creo que algunas personas tendrían sentimientos.
Particularmente, en términos de la importancia de lo que estamos viendo. Así que, estoy
preguntando y estoy recomendando que cambie la mascota. Ya no estamos en ese lugar; está bien
cambiar y (límite de 250 palabras alcanzado).
6. Jill Heckroth Baisch
Estoy escribo para implorarle que cambien el logo de la mascota. Simple y sinceramente, esta no
es una buena imagen para tener. Promueve el racismo en forma de homogeneización de las
innumerables culturas indígenas que se encuentran en todo este continente. Presenta un vestido
estereotípico anticuado con la cabeza, caricatura racista pintada de nariz grande en guerra y como
institución de aprendizaje, deberían estar profundamente avergonzados de tales representaciones.
Esto no es lo que queremos que los jóvenes interioricen. Por favor, escuchen a las voces indígenas
que lo llaman irrespetuoso y racista. ¡Cambia el logotipo ahora!

10 | P a g e

09 de diciembre del 2020 Reunión Regular de la Junta Directiva
Comentarios públicos aparecen en orden recibidos por área
7. Emma Taylor
Estimado Distrito de Fresno,
La mascota de la preparatoria Fresno es profundamente ofensiva para mí, como japonésestadounidense y como terapeuta familiar y matrimonial con licencia con amplia experiencia
trabajando con BIPOC. ¡Por favor voten para cambiar la imagen mañana! Gracias, Emma Taylor,
M.S., LMFT
8. Isabel García
La mascota necesita cambiar. Por mi bien, y la salud mental de otros nativos. Es enfermizo que
mientras la gente estaba/están explotando la cultura nativa con fines de entretenimiento no
aprenden sobre el trágico pasado de los nativos, irrespetar la cultura nativa y son extremadamente
racistas. Los ESTUDIANTES son racistas, estudiantes actuales y exalumnos. Tener esta mascota les
permite seguir siendo racistas hacia los nativos. Haan lo correcto, déjalos aprender, ayuda a los
nativos a sanar. CAMBIEN LA MASCOTA. La sociedad sigue ignorando el dolor y los sentimientos
nativos, no se unas a la fiesta. Escúchanos, escucha nuestro dolor, ignora la ignorancia de los
demás, ayúdanos a sanar. Ayúdanos a sanar. Hagan lo correcto.
9. Sirley Carballo
Hola, estoy escribiendo para mostrar apoyo a mis vecinos nativos de todo el Valle en la votación de
SI para eliminar las imágenes de la mascota de la preparatoria Fresno. La decisión debe tomarse
desde un lugar de humildad, y dejarse sólo en las personas a las que pretende representar, nuestros
hermanos y hermanas nativos. Sus voces deben ser escuchadas. Como residente del distrito donde
se encuentra la preparatoria Fresno, estoy avergonzado de pensar que nuestros líderes y
administradores carecerían de la empatía para escuchar y aprender cuando han causado daño. Por
favor, vote Si para eliminar las imágenes nativas. Gracias. -- Sirley Carballo
10. Katie Oros
Miembros de la Junta Directiva de la Escuela Preparatoria Fresno, estoy escribiendo para mostrar
apoyo a sus esfuerzos para actualizar la imagen de la mascota de la escuela preparatoria Fresno.
Los logotipos cambian con el tiempo naturalmente de todos modos como el estilo y el arte va
evolucionando con los seres humanos que los hacen. Estoy de acuerdo en que es hora de hacer un
cambio en esta imagen que no sólo dará una nueva imagen y sensación al orgullo de la escuela,
sino que también se solidarizará con lo que es bueno, correcto y amable hacia la gente indígena
que ha tenido que soportar tanta injusticia y dificultades impensables durante tanto tiempo ya. Es
un pequeño cambio, pero enviará un mensaje invaluablemente positivo en los años venideros.
Celebrar un concurso para que los jóvenes artistas locales aporten nuevas ideas de
logotipos/mascotas para el futuro de la preparatoria Fresno y su legado también podría ser una
manera maravillosa de involucrar a la comunidad y promover este cambio positivo. Gracias por la
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suficiente importancia que ponen para que esto suceda. Su decisión afectará a más personas de las
que piensan, y personalmente estoy emocionado de ver la presentación cuando se elige una nueva
imagen de mascota. ¡Sigan Guerreros! --Katie O.
11. Ruby Rodriguez
Estimado Junta Directiva del Distrito Unificado de Fresno,
En nombre de Latino Outdoors y como exalumna de la preparatoria de Fresno, les pido cambiar la
mascota y las imágenes utilizadas para la preparatoria de Fresno. Las mascotas nativas reducen
identidades y culturas complejas y multifacéticas a disfraces y juegos. El uso continuo de mascotas
nativas perpetúa el daño y el trauma que los pueblos indígenas han sufrido durante demasiado
tiempo. Como líderes comunitarios y tomadores de decisiones, miles de personas, incluidos
miembros de la tribu Yokuts, están solicitando que cambien a una mascota opresiva mientras la
nación toma la posición más grande de nuestra vida para la justicia social y racial. El trabajo de salir
de nuestra zona de confort y trabajar juntos para cruzar nuevos umbrales hacia la lucha contra la
opresión depende de todos nosotros. Individual y colectivamente, necesitamos profundizar
nuestra comprensión de la compleja y multifacética identidad indígena. La eliminación de símbolos
que falta el respeto es una parte necesaria de esta obra. Por favor, hagan lo correcto y vote SI.
12. Laura Gromis
El 2020 ha sido un año de realización para muchos que hemos sido ciegos al racismo sistemático y
a las injusticias que han existido desde el comienzo de este país. Muchos traumatizados por el
pasado apenas están empezando a sentirse cómodos y hablar. La Mascota de la preparatoria de
Fresno es insultante para muchos, y debe cambiarse para respetar a los representantes indígenas
en nuestra comunidad como primer paso hacia la comprensión del pasado y la creación de un
futuro diferente. Saludos amables, Laura Gromis
13. Briana Zweifler
¡Por favor, cambie la mascota de la preparatoria de Fresno! Los nativos locales han dicho que la
mascota es irrespetuosa y dañina para ellos. Esto por sí solo debería ser razón suficiente. Los
Golden State Warriors cambiaron su imagen y mantuvieron el nombre de los Warriors, y han
continuado siendo un equipo muy querido y exitoso. Las imágenes que reducen a los seres
humanos a una mascota no tienen cabida en Fresno. ¡POR FAVOR apoyen la petición de CAMBIAR
LA MASCOTA DE LA PREPARATORIA DE FRESNO!

12 | P a g e

09 de diciembre del 2020 Reunión Regular de la Junta Directiva
Comentarios públicos aparecen en orden recibidos por área
14. Laura
¡¡¡Mantenga el nombre de guerrero, cambie la imagen!!! La mascota es ofensiva porque perpetúa
un estereotipo dañino. Cambiar la mascota es una gran oportunidad para mostrar realmente el
respeto y el honor que dices tener por la gente. CAMBIAR LA MASCOTA
15. Andrea Massi
A quien corresponda, le escribo para pedirles que por favor se deshaga de la mascota ofensiva de
la preparatoria Fresno. Ya es tiempo y no requeriría un cambio de nombre, sólo una mascota
diferente. Los nativos no son mascotas y diría mucho al hacer ese punto mediante la eliminación
de la mascota. Gracias por su tiempo en la lectura de este correo electrónico y espero que mis hijos
indígenas jóvenes no crezcan en un mundo donde la representación más común que ven es en
forma de mascotas escolares inapropiadas. Andrea Massi
16. Presley Fletcher
Hola,
Mi nombre es Presley Fletcher y yo vivo en Fresno y asistí a Fresno State. Estoy enviando un correo
electrónico para enviar un comentario público sobre la eliminación de la imagen de la mascota de
la preparatoria de Fresno. La imagen es racista y deshumaniza a los nativos americanos. Mantener
el nombre de los "guerreros" no es el problema, la imagen de un nativo americano vestido de
cabeza como lo es la mascota. Si Distrito de Fresno realmente se compromete a crear un desarrollo
diverso y racialmente comprensivo en su sistema educativo, debe comenzar con la eliminación de
mascotas racistas. Atentamente, un Civil de Fresno Presley Fletcher
17. Yessica Guzmán
Cambien la imagen nativa, mantengan el nombre de los guerreros. Es 2020 es el momento. Por
favor, cambie la imagen. Mira la NFL, el equipo de Washington lo hizo, nosotros también.
18. Liz Miles
A quien corresponda; Soy una orgullosa exalumna de la preparatoria Fresno, clase del 73. Mis
maestros fueron impresionantes (especialmente el Sr. Amend cuya influencia de la apreciación de
la literatura, la historia, el deber cívico, el arte y la cultura, he disfrutado a lo largo de mi vida). Mi
tiempo en la preparatoria Fresno me preparó bien para la universidad (UC Berkeley) y para todas
las actividades en mi vida. También estoy en el Salón de la Fama de la FHS en reconocimiento a mi
participación en los Juegos Olímpicos de 1984 (Rowing). La preparatoria Fresno trata sobre la
facultad, los estudiantes; se trata de las lecciones y relaciones que informan y enriquecen nuestras
vidas en los años venideros. Se trata de la educación y la comunidad. La preparatoria Fresno NO se
trata de una apropiación indebida anacrónica y dolorosa de un tropo cultural anticuado. Es hora de
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que el "guerrero" se vaya. Aprecio que la Junta Escolar esté considerando este tema. Elizabeth
Miles, OLY, FHS Clase del 73
19. William O. Miles
Como graduado de la escuela preparatoria Fresno en 1966 y alguien que ha estado activo en la
preocupación por los derechos de los nativos americanos durante muchos años, apoyo sin reservas
la interrupción de las imágenes indias por el Distrito Escolar Unificado de Fresno para todas y cada
una de las funciones no nativas, identificaciones de estudiantes y asociaciones. La perpetuación
del "guerrero indio" como emblema, símbolo o 'mascota' de FHS es innecesaria, injustificada y poco
amable. Como saben bien los miembros del Distrito Escolar Unificado de Fresno y todos aquellos
con responsabilidad por las Relaciones Humanas en los lugares de trabajo empresariales y cívicos,
el "acoso" es una forma de mala conducta que se juzga, no por sus intenciones, sino por sus efectos.
Las auténticas tradiciones de los pueblos indígenas son superiores en valor social a las "tradiciones"
artificiales y anticuadas inventadas por otros. Por toda lógica y decencia, FSUD está obligado a
preferir las sensibilidades agudas de los pueblos nativos a la sensibilidad de los actores sociales
dominantes no nativos, por benignos que sean. Si se buscan alternativas positivas, podría sugerir
el Búho (ya en uso limitado en la escuela), un genérico (no nativo) "Guerrero", o, más
progresivamente, un moderno (no nativo) "Guerrero Arco Iris". Además, pondría el asunto
directamente ante el cuerpo estudiantil de la Escuela Secundaria Fresno para su consideración y
aprobación. William O. Miles, Baltimore, MD
20. Melissa Lovett-Adair
Estimados miembros de la Junta Escolar,
La Junta Escolar tiene la obligación de proteger a los jóvenes a su cargo. Ningún niño debe ser
objeto de insultos y traumas por parte de las instituciones a las que la ley les exige asistir. La
mascota de los guerreros en la preparatoria Fresno está degradando, insultando y traumatizando
a los estudiantes nativos que asisten a sus escuelas. Los estudiantes han articulado claramente las
razones por las que esta imagen es ofensiva y el efecto de esta imagen despectiva en su sentido de
pertenencia en la escuela. Han sugerido una alternativa razonable: mantengan el nombre y
reemplace la imagen nativa negativa. Los estereotipos negativos contra un grupo étnico nos
afectan a todos. ¿Toleraría una imagen despectiva negativa como su mascota de la escuela de
alguien que es judío, latino o negro? Claro que no. Los estereotipos de los nativos americanos,
independientemente de su intención, perpetúan el racismo y no deben tolerarse más. Como
miembro de la Junta Escolar, estoy seguro de que usted tiene los mejores intereses de todos los
estudiantes de su distrito en sus mentes y hará lo correcto. Retire la mascota racista de la
preparatoria Fresno. Atentamente, Melissa Lovett-Adair
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21. Víctor Aparicio
Hola,
Mi nombre es Victor y asistí a la preparatoria Fresno del 2006 a 2010. Cuando me di cuenta del
movimiento para eliminar las imágenes nativas americanas de la escuela, me tomé el tiempo para
procesar por qué era un problema. Leí los posts sobre su historia y lo incómodo que hace sentir a
los jóvenes nativos. No pude evitarlo, pensar en mi tiempo en preparatoria Fresno, mientras que
no tenía una historia o imágenes significativas que me hicieran sentir como un estudiante o
ciudadano menor. Ya hay un sentimiento inherente que todos los estudiantes tienen al ingresar a
la escuela preparatoria para empezar. Hay ansiedad de que mis amigos y yo experimentemos
preguntándonos si nos iba a gustar o no nuestro tiempo en la escuela preparatoria, si íbamos a
hacer nuevos amigos, o que éramos lo suficientemente inteligentes como para estar donde
estábamos. Esos son sentimientos que proyectamos sobre nosotros mismos y nuestra experiencia
en la escuela preparatoria se suponía que nos haría más seguros antes de pasar a la universidad y
la edad adulta. Por lo tanto, no puedo imaginar tener esta presencia externa constantemente
flotando sobre ti, proyectando aún más ansiedad encima de lo que los estudiantes ya están
pasando. Sentirse como una persona menor con solo entrar en el plantel y mirar hacia la escuela
que se supone que deben estar felices de asistir. El lugar donde se suponía que se encontrarían a
sí mismos y sus fortalezas es prácticamente burlándose de ellos y abriéndoles el acoso y el acoso
de compañeros insensibles. Hay (límite de 250 palabras alcanzado).
22. Jennifer Rojas
Hola miembros de la Junta Escolar,
Mi nombre es Jennifer Rojas y vivo en el código postal 93702. Escribo para pedirles que cambien la
imagen nativa de la mascota de la escuela preparatoria Fresno. Los pueblos indígenas deben ser
respetados y honrados no utilizados como traje en las noches de juego. Este puede ser el primer
paso para eliminar todas las mascotas nativas en el futuro. El espíritu escolar no tiene que verse
así. Jennifer Rojas, 93702
23. Jolene Edwards
• una alternativa razonable: mantener el nombre y reemplazar la imagen nativa
negativa
•Los estereotipos negativos contra un grupo étnico nos afectan a todos
24. Henry Andrade
Familia de Fresno,
Eventualmente TODOS los equipos deportivos con el nombre Redskins, Valientes, indios, Guerreros
cambiarán los nombres o las representaciones de los pueblos indígenas. Hagamos lo correcto y
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cambiemos el logotipo/nombre. No seamos recordados como los últimos en cambiar
voluntariamente el nombre y mostrar solidaridad con nuestros hermanos y hermanas indígenas.
Gracias, Henry Andrade (Wixaritari/Huichol Nation)
25. Shane Spears - (Mensaje de voz transcrito)
Mi nombre es Shane Spears. Soy un graduado de la preparatoria Fresno, clase de 1996. Creo que
deberías cambiar la mascota. Creo que es una caricatura insensible. No considero que eso sea
parte de la cultura que es aceptable. Creo que deberían cambiarlo por otra cosa y espero que lo
hagan.
26. Anastacia Wiggins
¡¡Por favor, cambie la mascota de la preparatoria Fresno!! Si bien no hay ningún problema con el
uso del nombre de los guerreros, hay negación a separarse de una imagen que es estereotipa e
irrespetuosa que muchas tribus nativas americanas diversas a través de los Estados Unidos y su
cultura. Los nativos, como los que pertenecen a la tribu Yokut aquí en Fresno, no merecen ser
reducidos a una caricatura. Por favor, haga su parte para poner fin a la deshumanización de los
pueblos nativos.
27. Julyssa Ortega Cisneros
La mascota es ofensiva para todos los indígenas. No estoy seguro de por qué lo ha mantenido tanto
tiempo. Las demandas son razonables; cambiar la mascota, mantener el nombre. No es difícil. Están
en tierra robada de Yokuts. Lo menos que pueden hacer es honrar sus demandas y deshacerse de
la mascota. Les pido que se deshagan de ella ahora.
28. Dan Waterhouse
Queridos miembros de la Junta, es hora de relegar el emblema guerrero al montón de chatarra de
la historia. Dan Waterhouse, Clase FHS de 1972
29. JoAnn Woodward
La historia de 132 años de la escuela preparatoria de Fresno ha visto a muchos cientos de miles de
estudiantes llamar FHS su Alma Mater. Muchos de esos estudiantes todavía están presentes hoy
en día y se avergonzarían de lo que una pequeña minoría de estudiantes muy ruidosos y personas
públicas están tratando de decir acerca de un símbolo que ha significado tanto para la preparatoria
Fresno. El símbolo guerrero utilizado en FHS no es negativo para el indio nativo americano, ya que
representa FUERZA, RESISTENCIA, HONOR y DIGNIDAD como se puede observar fácilmente en el
símbolo. Hubo preocupaciones de grupos nativos americanos presentadas en el ayuntamiento
sobre la situación actual. Espero que se tomen el tiempo para recordar esos comentarios y los
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balanceen con tanto cuidado como lo hacen los que han hablado negativamente. Si no recuerdan,
la presentación fue dada por Cecelia Funk y abordó las preocupaciones del Programa de Estudios
Nativos Americanos en FHS, el Bachillerato Internacional dirigió la encuesta local de nativos
americanos y alumnos de FSH financiaron la beca para los nativos americanos. Sea justo con las
evaluaciones a las que se enfrenta en un momento en que cuanto más ruidoso es el grupo y más
intenso el clamor, a menudo no está de acuerdo con la mayoría silenciosa que tiene en mente la
justicia. JoAnn Woodward, Orgullosa de ser una guerrera, Clase de 1958
30. Robert E. Keldgord
No entiendo por qué se está considerando el cambio. Siempre pensé que "guerrero" era un título
positivo. Robert e. keldgord, '48

31. Darin Ciotti
Hola soy un graduado de la clase 1985. ¡Soy un GUERRERE y mi familia es un guerrero! Mis abuelos
y mi madre se graduaron de la Escuela Preparatoria Fresno. Soy un miembro orgulloso de los
alliums y doy dinero al fondo de becas de las escuelas. Hago esto basado en ser un guerrero,
suficiente sobre sesgos políticos, y recuerdo que la escuela y la mascota habían sido parte del
entorno de Fresno durante más de 100 años, este es un sistema orgulloso, no definiendo porque
una persona tiene una queja. Realmente qué pasa con todos los estudiantes y exalumnos que se
han graduado de la escuela preparatoria de Fresno y aman a los guerreros, qué pasa con ellos,
están ustedes dispuestos a abordar las necesidades. Por favor, deténgase y piense en lo que están
haciendo y en quién le importa lo que está votando, un guerrero es una persona orgullosa y no un
problema racial. Por favor consideren por qué está discutiendo este tema. Gracias, Darin Ciotti.
32. Nativos del Valle para el Cambio
Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Fresno: ustedes han sido catalogados como
tomador de decisiones. Valley Nativos del Valle para el Cambio ! inició una petición sobre
Change.org y los incluyó como responsable de la toma de decisiones. ¡Aprenda más información
sobre la petición Nativos del Valle para el Cambio !'s y cómo puede responder. ¡Nativos del Valle
para el Cambio ! están solicitando a la mesa de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de
Fresno que cambien la imagen de la mascota de la preparatoria de Fresno! ¡Esta es tierra de Yokuts
y somos Nativos del Valle para el CAMBIO!
33. Kristen Lewis Butler
Como exalumna de la clase de 1965, quiero pedir a la junta que deje a la mascota tal como está.
Aunque no soy nativa americana, estaba y sigo estando orgullosa de ser un guerrero. Veo al indio
17 | P a g e

09 de diciembre del 2020 Reunión Regular de la Junta Directiva
Comentarios públicos aparecen en orden recibidos por área
simbólico como una figura orgullosa, llena de sabiduría, integridad y espíritu... y estaba orgullosa
de ser reconocida como un guerrero... y todavía lo estoy. ¿Cómo se puede ver eso como
degradante para un nativo americano? Son un orgullo y deseamos emularlos. Así que les pido que
mantengas intacta a nuestra mascota. Kristen Lewis Butler
34. Larry Preston
Soy un graduado de FHS del 1961... y por lo tanto un "guerrero"! No tiene sentido para mí cambiar
nuestra etiqueta/identidad de Guerrero, pero es totalmente apropiado considerar "símbolos" más
aceptables de guerreros. ¡Por ejemplo, mi padre sirvió en la segunda guerra mundial y mi hijo pasó
20 años en la Marina de los Estados Unidos... ambos eran “Guerreros Americanos”! ¡Sé creativo!
Cuídense. Larry Preston, Clase de 1961.
35. Bruce Kaye – (Mensaje de voz transcrito)
Llamo por el tema de la mascota, y sí, Háblenme a este número, 707-599639. Gracias.
36. Margaret Madden – Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Margaret Madden y soy una maestra del norte de California y descubrí que su
mascota es la de los Guerreros y creo que afecta a la autoestima de los niños tener una mascota
que es una persona y la escuela preparatoria a la que fui está cambiando su nombre. Fui a la
preparatoria Francis Drake y lo están cambiando porque era un comerciante de esclavos. Así que,
si mi escuela preparatoria puede cambiar su nombre completo, creo que ustedes pueden manejar
cambiar una mascota para que los niños puedan tener una mejor autoestima. Muy bien, que
tengan un buen día.
37. Paul Areyan
Buenas tardes. Mi nombre es Paul Areyan. Soy esposo, padre, veterano, estudiante de enfermería
e indígena. Tendrán muchos argumentos para cambiar la mascota, algunos mejores que los que
quiero resaltar. Sólo quería ofrecer algo para pensar. Una razón por la que la gente insiste en
mantener a los "indios" como mascotas es que honra a los indígenas. ¿Has notado lo que son otras
mascotas? No personas, son animales. No hay mascotas que "honren" europeos americanos o
afroamericanos o México americanos, etc. ¿Por qué la gente sólo quiere "honrar" a los indígenas?
Yo diría que no es el honor lo que permite el uso de los pueblos indígenas como mascotas. La visión
social es que no somos humanos. Creo que mantener a los indígenas como mascotas perpetúa esta
ideología degradante. Les quiero ofrecer algo más para pensar ¿Creen que las mujeres tienen dolor
al dar a luz? ¿Has dado a luz? ¿Crees que los hombres que son golpeados en los testículos tienen
dolor? ¿Alguna vez lo has experimentado tú mismo? Creo que estas dos cosas son dolorosas a pesar
de haber experimentado sólo una. Eso es porque confío en las palabras de la gente que pasa por
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este dolor. Además, hay muchas personas que reiteran estos acontecimientos como dolorosos.
Esto proporciona más evidencia. Por favor, crean en la gente que pasa por el dolor. A pesar de
cómo ustedes puedan pensar que las cosas deben ser, si ustedes no son parte del grupo sujeto al
dolor entonces sólo (250 límite de palabras alcanzado).
38. Kassidy Friend
Hola, escribo para animar al Distrito de Fresno a cambiar la imagen irrespetuosa del estereotipo
racista de los nativos americano de la mascota de la preparatoria Fresno. La comunidad nativa de
Fresno se siente irrespetada por esta imagen, y cambiar la imagen es lo menos que podemos hacer
en reconocimiento de los siglos de violencia que los estadounidenses han infligido a las
comunidades nativas desde que los colonos llegaron por primera vez a esta tierra. Por favor, siga
adelante con el cambio de esta imagen a cualquier otra cosa que no irrespete a los miembros de la
comunidad. Es vergonzoso y dañino para todos nosotros ver esta imagen regularmente, y es un
paso pequeño y accesible para hacer este simple cambio. Muchas gracias por su tiempo, espero
que tome la decisión empática y justa sobre este tema. Con cuidado, Kassidy Friend
39. Lauren Beal
Mi nombre es Lauren Beal y soy una profesora actual de Ciencias Sociales y Estudios
Afroamericanos en la escuela preparatoria Edison. Hoy escribo a la junta escolar para pedirle al
Distrito de Fresno que cambie la mascota de la escuela preparatoria Fresno. El uso de mascotas
nativas es una práctica racista y debe ser prohibido. Junta Directiva del Distrito Unificado de Fresno
adoptó valientemente Estudios étnicos y una resolución anti racista que habla directamente de la
verdadera igualdad en este distrito. El uso continuo de imágenes nativas como mascota se opone
directamente a estas resoluciones. Los miembros nativos de la comunidad se enfrentan a violentas
amenazas terroristas en 2020 debido a la inacción para darse cuenta de que es hora de cambiar.
Las investigaciones han demostrado que la intolerancia y el daño promovidos por estas mascotas
deportivas "indias", logotipos o símbolos, tienen consecuencias muy reales y negativas para los
nativos. Creo que el Distrito de Fresno debería ser un lugar seguro para todos los estudiantes.
Quiero trabajar con orgullo por un distrito que honre la cultura y el patrimonio nativos y no para
alguien que protege y aboga por mantener la iconografía racista. Me preocupa profundamente
que esto requiera incluso una votación sobre la humanidad de los demás seres humanos. Este es
un ejemplo de lo intrínsecas e invisibles que pueden ser las instituciones racistas. Si el Distrito de
Fresno va a proclamar el antirracismo, deben ser dueños de esto. Me solidarizo con el pueblo Yokut
y con los nativos del valle para el cambio ¡. ¡Es hora de que las mascotas nativas del Distrito de
Fresno y las imágenes salgan de nuestras escuelas públicas!
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40. Dionisia González
¡Hola! Soy residente desde hace mucho tiempo de Fresno y apoyo a la comunidad indígena en
pedir a la junta que vote por favor sobre el cambio de la mascota de FHS y el mantener el nombre.
También creo que es importante que la próxima generación vea a todos con diferentes culturas
como personas y no mascotas. ¡Gracias!
41. Thaddeus Miller
Hoy escribo en apoyo del movimiento para cambiar la mascota de la escuela preparatoria Fresno.
Soy un producto de FUSD — Preparatoria Edison clase del 1998. Soy blanco que apoya a los nativos
que son irrespetados diariamente por una mascota que todavía está vergonzosamente por aquí.
Los defensores detrás del cambio han demostrado que es más que una cuestión de opinión, y que
una abrumadora mayoría de los jóvenes y grupos nativos americanos apoyan el cambio de todas
las mascotas que representan a los nativos. También han proporcionado un camino sencillo para
cambiar a través del ejemplo de los Golden State Warriors, que mantuvieron el nombre, pero
eliminaron sus representaciones ofensivas de personas hace décadas. La mascota es racista. Thaddeus Miller
42. Derek Dill
Buenas noches, quería decir que estoy en apoyo de cambiar la mascota de la escuela preparatoria
Fresno. En lugar de apoyar mi opinión en el argumento, les pido que consideren las siguientes
preguntas genuinamente antes de finalmente llegar a su decisión: ¿Por qué las opiniones de los
nativos americanos sobre cómo se representan se priorizan sobre otras opiniones sobre este tema?
¿No deberían gobernar cómo están representados? Si esta imagen los honra, ¿por qué esto no se
ve reforzado por el currículo de la escuela? (clubes, historia, oradores invitados, clases). ¿Podrían
ver a la mascota de los nativos americanos prestando la oportunidad de ideas inexactas sobre su
cultura? (personas desfilando en su idea de atuendos nativos, calumnias de los equipos contrarios).
¿Podría este ejemplo ficticio llevar a una falta de conciencia sobre la diversidad y variedad de
prácticas culturales de los nativos americanos? (promover tropos/estereotipos). Se pierde mucho
en la discusión en torno a si las imágenes son ofensivas-cualquiera y todo el mundo puede y tendrá
una opinión al respecto. La decisión que ustedes están tomando es, si los nativos americanos serían
los que deben determinar su futuro en cuanto si deben o no ser una mascota. La creciente mayoría
de los nativos americanos han vocalizado que no es así. ¿Qué segunda opinión escolástica
necesitan? Hay muchos ejemplos /imágenes que la escuela podría extraer localmente mientras
conserva el nombre. Gracias por su tiempo.
43. Jesse Bustamante
Muna hoo, Woponuch (Clan del Oso), es el nombre de mi pueblo. Venimos de la región del parque
estatal de Sequoia, Ko onekwe es el nombre de la patria de nuestros clanes, ya que son mis
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antepasados antes que yo y los niños. Crecí en el valle central, nací y crecí dentro de la ciudad de
Fresno- Yo asistí a la escuela preparatoria Fresno, al igual que uno de mis hijos que recientemente
se graduó de la escuela preparatoria Fresno. Mi hijo menor asiste a F.U.S.D. asiste a la escuela en
línea según las instrucciones del distrito escolar. Le pregunté a la escuela preparatoria Fresno si mi
hijo Kain Bustamante puede tener su gorra echa con cuentas por su tío, por respeto a él y su
preservación cultural de pasar obras de arte culturales a las generaciones futuras de la Comunidad
Nativa Americana. Me dijeron que tener su gorra con cuentas ofenderá a la gente, a pesar de que
conoce su identidad, conoce a su pueblo y su conexión con la tierra. La Ley de Libertad de Religión
de los Nativos Americanos fue aprobada en 1978, a mi hijo como a muchos niños "indígenas" se le
dijo que no podía expresar su identidad, los efectos perjudiciales que tiene en la salud mental los
niños indígenas pueden ser devastadores y permite a nuestros hijos recurrir a pandillas o al abuso
temprano de sustancias. Estos son sólo dos de los efectos menos perjudiciales de lo que sucede
cuando los niños indígenas no pueden "ser". El suicidio es algo que ningún padre quiere sentir
debido a la negación de estos derechos humanos que tenemos como seres humanos. Gracias.
44. Samina Najmi
El Distrito Unificado de Fresno tiene la obligación de educarse sobre la eliminación y la
tergiversación de los pueblos anfitriones de estas tierras. Esta mascota es inexacta, ahistórica y
degradante para la comunidad Yokuts, en cuyas tierras construimos nuestras vidas. Molestarse en
cambiarlo es lo menos que podemos hacer. Y no nos detengamos en la Escuela Preparatoria
Fresno. Mi hijo tuvo que soportar una caricatura similar en su uniforme de P.E. en la Escuela
Secundaria Tenaya.
45. James Merzon
Estimado FUSD, me gradué de FHS en la clase de 1960. Me puse en el deporte y siempre estuve
orgulloso de ser un iroqués. La corrección política está inexcusablemente fuera de control en la
mente de algunas personas que quieren reducir todo a la insegura. No se conviertan en la próxima
víctima de PC. No hay nada despectivo o degradante en una referencia a los primeros habitantes
de América. Pensar que es en sí mismo derogador. pónganse su ropa de niño grande y dejen las
cosas en paz.
46. Francesca Enzler
Hola, estoy escribiendo en apoyo de cambiar la mascota de la preparatoria Fresno para que ya no
utilice a una persona nativa como mascota. Usar una imagen de una persona nativa como mascota
no es respetuoso para la humanidad y la historia de los miembros de nuestra comunidad que son
nativos americanos. Cambiar la mascota tendrá beneficios positivos. Los estudiantes nativos se
sentirán más bienvenidos y podrán centrarse mejor en sus estudios. Además, ¡podrían tener un
concurso para que los estudiantes creen el nuevo diseño! Me imagino que esto ayudaría a los
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estudiantes a sentir un sentido de gusto y pertenencia en la escuela :) Me solidarizo con nuestros
miembros nativos de la comunidad y pido encarecidamente que cambie la mascota. Gracias por su
tiempo, Francesca Enzler
47. Kenn Stollery-Jones
Al Equipo de Liderazgo FUSD, le escribo como profesor de escuela secundaria de 20 años. Aunque
no estoy en su Distrito, ni siquiera en su país, me he dado cuenta de la campaña para cambiar la
mascota de la Escuela Preparatoria Fresno y estoy de acuerdo con todo corazón. Mi país de origen,
Australia, es una nación que lucha con muchos de los mismos temas que los Estados Unidos,
habiendo heredado una sociedad basada en el colonialismo y los oscuros problemas sociales
pasados y actuales que lo llevan. Las imágenes racistas que representan a nuestro pueblo de las
Primeras Naciones de maneras estereotipadas y a veces despectivas aparecen ocasionalmente en
la imprenta conservadora en Australia, pero siempre está condenada rotundamente, con disculpas
y retractaciones que siguen, y no consagramos absolutamente tales imágenes en nuestras
instituciones educativas o gubernamentales. Habiendo hecho una Resolución "declarando que el
Distrito Escolar Unificado de Fresno es una institución antirracista", y estando en deuda con el
proyecto de ley ab-30 de California, artículo 3.5 "La Ley de Mascotas Raciales de California", usted
tiene una obligación y un marco existentes para cambiar la mascota de la Escuela Preparatoria
Fresno. Su representación genérica de un hombre nativo americano es reductiva, irrespetuosa y
dañina. Es degradante utilizar una cultura como mascota, agravada aún más a través de
imprecisiones en la representación estereotipada de esa cultura. Como educador, mi principal
preocupación es el impacto que esto tiene en sus estudiantes de herencia de las Primeras Naciones.
Por favor considere su bienestar y sentido de sí mismo al considerar este asunto. Saludos, Kenn
Stollery-Jones, Victoria, Australia
48. Rachel Youdelman
Como exalumna de Preparatoria Fresno (clase de 1969), les pido encarecidamente al FUSD a que
voten por la eliminación de la mascota actual de FHS, una caricatura de un hombre indígena,
porque es claramente racista, y los nativos locales, a quienes supuestamente representa, están
pidiendo que se cambie. ¿Por qué ahora? A nivel nacional, los activistas nativos y sus aliados han
tratado de eliminar imágenes y/o nombres similares de mascotas racistas de equipos deportivos
profesionales, universitarios y de preparatoria, en algunos casos durante décadas. Las mascotas
como "Valientes", "Guerreros", "Jefes" y similares persisten en el nivel de la escuela preparatoria,
según la Base de datos de mascotas (https://www.mascotdb.com/), a pesar de los progresos
realizados de otra manera en otros lugares. Es imperativo reconocer el dolor y el daño generados
por el racismo en este nivel ostensiblemente benigno y actuar sobre ese reconocimiento honrando
los deseos de los más afectados. De hecho, algunos afirman que la imagen de la mascota "honra"
a los nativos locales. Sin embargo, la historia nativa local no es tanto como se enseña en el plan de
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estudios. Otras personas desconsideradas lloran la pérdida de la "tradición"; el racismo puede ser
una tradición, pero es evidente que no debe ser perpetuada por Distrito de Fresno. Por favor,
muestre el liderazgo y vote para eliminar y reemplazar esta imagen racista. Rachel Youdelman,
clase FHS de 1969 Clovis CA 93612
49. Jess Gibbs
Tergiversar una cultura es ofensivo y engañosa para los jóvenes que deberíamos enseñar a ser
adultos que cuidan adecuadamente. Por favor, cambie la mascota de la preparatoria Fresno para
mostrar comprensión y tolerancia para una cultura incomprendida y muy importante. Muestren a
los jóvenes adultos cómo entender a los adultos. La falta de respeto a una cultura que creará
continuamente personas irrespetuosas y claramente ya lo ha hecho. Sé el cambio respetuoso que
nosotros como país y una cultura tergiversada merece.
50. Michael Green
Miembros de la Junta: Estoy escribiendo en apoyo de la propuesta para cambiar la mascota de la
Escuela Preparatoria Fresno. Soy un graduado de preparatoria Fresno (clase del 1977) y también
un graduado de la Universidad Estatal de Fresno. Es cierto que es apropiado notar que el nombre
y el logotipo de la mascota de los Guerreros fueron vistos en todo momento durante mis días de
escuela preparatoria como merecedores de pleno respeto y honor. Ningún irrespeto a los nativos
americanos fue expresado a sabiendas por mí o por mis compañeros de estudios. Sin embargo, los
tiempos cambian, y estamos obligados a cambiar con ellos. La pregunta pertinente que enfrenta
la junta esta noche es si los nativos americanos pueden sentirse razonablemente ofendidos por el
uso continuo de la mascota de FHS, que en el mejor de los casos representa una caricatura de
vaqueros e indios bastante desconectada de la realidad histórica de California. Las vistas de los
estudiantes de FHS, el personal y alumnos son útiles aquí, pero no determinantes. No basta con
que la gente diga que no queremos faltarle el respeto. Nuestras acciones deben mostrarlo también.
Tampoco es suficiente centrarse en la orgullosa historia de la preparatoria Fresno como escuela,
ya que una escuela no puede conservar su honor conociendo a sus deshonras de mascotas a otros.
Por lo tanto, la única acción adecuada es cambiar la mascota, tal como lo está haciendo el equipo
de fútbol americano de Washington. No se trata de una aplicación de corrección política. Es una
corrección del curso cultural que lleva mucho tiempo atrasado. Por favor, voten para cambiar la
mascota y el logotipo de FHS.
51. Rachel Ramírez
Mi nombre es Rachel Ramírez, soy Wukchumni-Yokut y he crecido y actualmente residen en Fresno.
Como persona nativa que también trabaja con jóvenes nativos, apoyo el cambio de nombre y de
mascota para la Escuela Preparatoria Fresno. Estoy constantemente consternado, pero no
sorprendido, de que haya todo un pueblo como mascota. Tener una persona nativa como mascota
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de la escuela es completamente irrespetuoso con la multitud de tribus de esta área. Al tener a esta
persona como mascota, estás enviando el mensaje de que los nativos son ficticios, que actualmente
no existen, y que podemos ser utilizados para lo que el grupo mayoritario diga que debemos ser.
¡Esto es suficiente! La comunidad nativa está hablando y necesita ser reconocida. Creo que la
Escuela Preparatoria Fresno tiene la oportunidad de trabajar con el cuerpo estudiantil, y un grupo
étnico diverso, para elegir una nueva mascota que realmente represente los valores fundamentales
de la escuela. También espero que el Distrito de Fresno pueda llegar a grupos y organizaciones
nativas locales para representar mejor a los estudiantes nativos.
52. Yasmin Rosales
Hola, me gradué de la Preparatoria Fresno en 2019 y siempre me he sentido incómoda con la
mascota en la Preparatoria Fresno he hablado sobre ella a los miembros del personal, pero siento
que la situación siempre fue rechazada porque si no son nativos americanos como yo soy entonces
no entienden el problema. He visto a la banda poner pintura en sus caras y pensé que estaba mal.
No tienen clases o clubes de historia de los nativos americanos, aprendimos sobre todo lo demás,
pero yo le diría al personal cómo es que no nos enteramos de lo que pasaron los nativos americanos
y nuevamente fue rechazado. Tuve un maestro que estaba interesado y me dejó reunir mi
información y llegué a enseñar mi clase sobre mi cultura, pero ¿por qué no era ya un tema para
que aprendiéramos? ¿Me hizo sentir que no era importante y mi cultura no es importante, pero
tienen una mascota nativa? ¡No tiene sentido, no está bien deben hacer un cambiado!
53. Amanda Lujan
El uso de imágenes nativas como parte de la mascota de la Preparatoria Fresno es profundamente
ofensivo e irrespetuoso. Estoy con nuestra comunidad nativa en el Valle y en todo el país pidiendo
a la Preparatoria Fresno cambiar la imagen del Guerrero a uno que no explote la imagen de la
población nativa. La tradición no es más importante que las voces de las personas vivas reales que
son lastimadas por estas imágenes.
54. Ellery Alkotob
Hola, Es fundamental que se cambie la mascota de la Preparatoria Fresno. Los nativos americanos
son personas, no la mascota de una escuela preparatoria. Los Yokuts, como todos los pueblos,
merecen respeto y decencia, los cuales se ven obstaculizados por la mascota de la Preparatoria
Fresno. Este es un punto de inicio tan simple para hacer de Fresno un sistema escolar y de una
ciudad más unificado.
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55. Jessica Bonnar
Hola, Mi nombre es Jessica Bonnar, y crecí en Visalia, CA. Ahora soy investigadora asociada en
Boston. Estoy enviando un correo electrónico en apoyo de cambiar la mascota de la Escuela
Preparatoria Fresno. Los pueblos indígenas no deben ser mascotas de ninguna organización.
Cuando se cambia la mascota, también creo firmemente que el distrito escolar debe establecer un
plan de estudios claro para informar a los estudiantes sobre por qué esta práctica es inaceptable.
Si no está claro por qué esta práctica es groseramente racista, por favor hable con su tribu local (El
pueblo Yokut) que ya ha difundido información clara sobre las implicaciones éticas de esta práctica
en línea. Este tema está empezando a ganar atención nacional - sus acciones serán vistas mucho
fuera de su comunidad local. Por favor, hagan lo justo.
56. Margo Angell
Honorables miembros de la Junta, Nombramos a nuestros equipos y mascotas para exaltar los
ideales que valoramos, e impregnar esos ideales en nuestros equipos. Por favor, escuche y honren
la herencia indígena de California cambiando la mascota según lo han solicitado nuestros
ciudadanos nativos. La representación y los símbolos son innegablemente impactantes,
especialmente en nuestra juventud. Al cambiar la mascota, por favor consulte a los líderes
indígenas locales en cuanto a lo que sería apropiado. Seamos respetuosos y trabajemos juntos por
un futuro que sea verdaderamente justo para todos. Gracias por su tiempo y consideración. Por
favor, y manténgase saludable y seguros.
57. Kenneth Hansen
Estimado Junta Escolar Unificada de Fresno: Soy Profesor Titular de Ciencias Políticas y Estudios
Indios Americanos en la Universidad Estatal de Fresno, así como personal tribal para la Nación
Indígena Chalon de California, actualmente ubicada en Bakersfield. He vivido en Fresno y sido parte
de la comunidad nativa para más de 15 años. Mi herencia nativa es extremadamente importante
para mí. Cuando tenía tres semanas, fui adoptada en una familia blanca. De 1941 a 1978 el 68% de
los niños nativos fueron adoptados o acogidos en familias blancas debido a las políticas de
separación familiar del gobierno de los Estados Unidos. Fui a una escuela preparatoria en el
condado de Orange, California, que tenía una mascota nativa. Puedo decirles desde la experiencia
de primera mano que es degradante y humanizador para los estudiantes nativos. Esto también está
bien documentado en la literatura académica, que yo citaría si no fuera por el límite de 250
palabras. Los pueblos nativos americanos son los únicos grupos raciales que son sometidos
rutinariamente a la deshumanización y marginación como mascotas. Como Doc Rivers dijo tan
elocuentemente, "¿por qué seguimos amando a un país que no nos ama?" De hecho, los nativos
americanos sienten lo mismo que los afroamericanos en este sentido. "lo superaríamos" si dejaran
de hacerlo a nosotros. El nombre Guerreros en sí mismo inofensivo. Guarde el nombre si así lo
desea. Pero, por favor, por el bien de los más de 50.000 pueblos nativos en el condado de Fresno,
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incluyendo nuestros hijos,
(Shawnee/Cherokee/Lakota)

cambie

la

mascota.

Kenneth

N.

Hansen,

Ph.D.

58. Allison Birkle
Hola, soy entrenador en la Escuela Preparatoria Fresno y siempre he estado incómodo con la
mascota de la escuela. Creo que es una desgracia tener a una persona nativa como mascota de la
escuela, especialmente porque los pueblos nativos fueron literalmente asesinados, colonizados y
siguen sufriendo de injusticia sistemática. Vamos a deshacernos de las mascotas que simbolizan la
muerte y destrucción de los seres humanos. Gracias, Allison
59. Nolan Henson
Creo que la mascota actual de la Escuela Preparatoria Fresno debería cambiar, pero mantener el
nombre. Siento que están detrás de los tiempos y podría hacerlo mejor en 2021. Nuestra
comunidad siente lo mismo y ha estado en las redes sociales; mis amigos y colegas sugieren que el
distrito escolar también estudie esto. @valleynatives4change en Instagram, Estamos firmando una
petición y actualmente estamos en 6,585 firmas.
60. Jonah Bassman
Hola, soy un Fresnense de toda la vida y creo que ya es hora de cambiar la mascota de FHS
(manteniendo el nombre de Los Guerreros). Tenemos una oportunidad real de estar en el lado
correcto de la historia, y será mucho más fácil cambiarla ahora mientras hay esta gran oportunidad
en lugar de tener este incidente en los libros como un momento en que FUSD eligió el camino del
racismo casual. ¡Gracias por hacer lo correcto!
61. Nancy Donat
A quien corresponda, me gustaría pedir que se considere una nueva mascota para la Preparatoria
Fresno. Como nación, estado y ciudad, hemos hecho mal en honrar a la gente y la tierra en la que
ahora vivimos. Tenemos una historia horrible de ignorar a un hermoso grupo de personas que se
está acercando a la extinción. Por favor, hónrenlos hoy escuchando su voz y creyendo lo que dicen.
Esta mascota es hiriente y sólo muestra una narrativa. Por favor, sean audaces y valientes y
encuentren una mascota que honre a los indígenas de Fresno. Gracias. Atentamente, Nancy Donat,
residente de Fresno
62. Kurt Hishida
Mi nombre es Kurt Hishida. Graduado de la Preparatoria Fresno de la Clase del 1981. Tuve una
gran experiencia en la escuela preparatoria, pero luego me di cuenta de lo diversa de una
comunidad en la que tenía el beneficio de vivir. Esta oportunidad me ayudó a prepararme para
26 | P a g e

09 de diciembre del 2020 Reunión Regular de la Junta Directiva
Comentarios públicos aparecen en orden recibidos por área
conocer a otras personas que vivían fuera de mi comunidad cuando bromeaba en el ejército
después de la graduación. Para preparar mejor a nuestros estudiantes para apreciar la diversa
comunidad de Fresno, debemos aprovechar cualquier oportunidad para retratar cualquier cultura
positivamente y liberarnos de los estereotipos. Clubs y actividades que reconocen a los nativos
americanos sería un movimiento en la dirección correcta. Gracias por la oportunidad de compartir
mi agradecimiento al Distrito de Fresno. Kurt Hishida, crecí y resido Fresno California.
63. Braedon Worman
Estimados miembros de la Junta Directiva Unificada de Fresno,
La mascota de la Preparatoria Fresno es un estereotipo horrendo que es ofensivo para nuestros
hermanos y hermanas indígenas que han hecho su hogar en lo que ahora es Fresno durante miles
de años. Ellos estuvieron aquí primero. Este es su hogar ancestral, un lugar donde deben sentirse
honrados y respetados y no insultados. La mascota actual de la Preparatoria Fresno está
degradando y contribuye a la devastación psicológica de los pueblos nativos en nuestro país. Hoy
en día, tenemos la oportunidad y la obligación de hacer el cambio de una manera pequeña pero
significativa. No hay ninguna razón lógica por la que esta mascota no debe ser cambiada. Los
Golden State Warriors de la NBA son un gran ejemplo de una organización que reconoció que su
mascota estaba degradando a los pueblos nativos e hizo los cambios apropiados manteniendo su
nombre. Ya es hora de que nuestro distrito escolar siga su ejemplo. Como un apasionado alumno
del Distrito de Fresno, quiero poder estar orgulloso de nuestras escuelas y sentirme bien al
donarles. Actuando de acuerdo con los valores inclusivos que defendemos, especialmente en la
escuela secundaria que lleva el nombre de nuestra ciudad y distrito, será un largo camino hacia la
creación de un distrito escolar que todos podamos apoyar. Gracias por tomarse este tema en serio.
Los pueblos nativos de nuestra ciudad, estado y nación han pasado por mucho. Hagamos una
pequeña cosa que ayude a traer curación y orgullo a nuestra área. ¡Cambia la mascota de la
Preparatoria Fresno hoy mismo!
64. Virginia Crisco
Estimado Distrito de Fresno,
Como madre de una hija que es india americana que también es estudiante en el Distrito de Fresno
(y que podría ir a la Preparatoria Fresno), les imploro que cambies la mascota de la Escuela
Preparatoria Fresno por algo que sea más positivo y que no perpetúe estereotipos indios
americanos dañinos y negativos. Es importante que las escuelas públicas representen a TODOS sus
hijos y lo conviertan en un lugar acogedor para todas las razas y culturas -- que deberían ser más
importantes -- y a la vanguardia de la mente de la junta- al tomar esta decisión. Debido a que
nuestra historia en los Estados Unidos incluye la opresión y el racismo, elegir el camino de la
"tradición" significa que ahora - deliberadamente -- está eligiendo un camino de racismo y opresión
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hacia nuestros estudiantes indios americanos. Gracias por hacer lo correcto creando un lugar
acogedor para TODOS los estudiantes.
65. Alex Desiga
Hola, Miembros de la Junta, espero que todos ustedes puedan ver la gravedad de su decisión al
respecto. Usted ha sido progresista en su aprobación de estudios étnicos en FUSD y ahora se le ha
dado la oportunidad perfecta para mostrar dónde está realmente su corazón, mientras continúa
llevando nuestro distrito hacia adelante. A menudo se dice "no podemos hacerlo mejor si no
sabemos mejor" pero viendo las firmas, las fotos, los videos, las explicaciones exhaustivas de por
qué la Mascota de la Preparatoria Fresno ya no debería ser una persona nativa americana, creo
que todos ustedes han sido informados. Un grupo aboga por la nostalgia, y un grupo aboga por la
humanidad. No nos decepciones. Cambia la mascota. Alex Desiga, descendiente de la tribu Yaqui,
residente de la zona de la Preparatoria Fresno
66. Abbie Sandquist
Hola, escribo con respecto al asunto de la mascota de la Preparatoria Fresno. Me sorprende que
haya resistencia para cambiar a la Mascota. Representar a un grupo de personas oprimidas como
logotipo, disfraz o mascota es claramente inaceptable. Continuar proyectando imágenes que hacen
que los estudiantes o miembros de la comunidad se sientan irrespetados e ignorados está lejos de
lo que debería estar en el corazón de una institución educativa. En su lugar, debes ser rápido para
escuchar y corregir errores, y elevar a todos tus alumnos y a las personas que les importan.
Demuestre el tipo de liderazgo humilde y compasivo que esperarían desarrollar en sus alumnos.
Les pido escuchar las voces de nuestros alumnos, tratarlos con dignidad y respeto, y cambiar el
logotipo de la Mascota. Incluso pueden mantener el nombre de "guerreros", pero deben
distanciarse rápida y unánimemente del símbolo anticuado, racista y opresivo que actualmente lo
acompaña. Escuchen las voces de aquellos que son más afectado, en lugar de estar en el lado de la
resistencia para cambiar sólo por el bien de la tradición, o porque ustedes no se sienten
personalmente tan afectados como los que están hablando. Cambia la mascota. Saludos, Abbie
Sandquist
67. Vana Tellalian
Estimados miembros de la Junta Directiva Unificada de Fresno,
Como armenio-americano local quiero mostrar mi apoyo a la eliminación de la mascota de la
Escuela Preparatoria Fresno. Estoy inspirado e impresionado con cómo Nativos de Valle para el
Cambio y Jamie Nelson han hablado de este tema. Creo que la remoción de la mascota mostrará
progreso y comprensión de la tierra en la que vivimos y respetarán a los nativos Yokuts que han
sido afectados una y otra vez. Por favor, escuchen y sigan las palabras de nuestros jóvenes, ya que
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también desean hacer cambios positivos en nuestra comunidad. Gracias por su tiempo y todo el
trabajo que hacen.
68. Gregory Cox
Permítanme hacer comentarios por correo electrónico sobre la mascota Guerrero de la
Preparatoria Fresno. Mi nombre es Gregory Cox, Tesorero de la Asociación de exalumnos de la
Escuela Preparatoria de Fresno. Como funcionario de la Asociación de exalumnos de FHS, creo
que nuestras voces deben tener una representación justa de nuestra posición en este asunto.
Gracias de antemano por exceptuar esta solicitud. Gregory Cox Tesorero
69. Taya Jackson
Hola, me llamo Taya Jackson. Soy una estudiante actual de tercer año en la escuela preparatoria
Edison en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Hoy les escribo para discutir el cambio del uso de
las imágenes nativas con la mascota de la Preparatoria Fresno. Las imágenes nativas que la
Preparatoria Fresno está utilizando soy muy irrespetuosas y no deberían utilizarse como diversión.
La mascota Guerrero de la Preparatoria Fresno representa a todos los nativos como un solo
estereotipo. Esto es muy humanizador y opresivo. La escuela debe ser un ambiente de aprendizaje
para los niños y un espacio seguro. El uso de nativos como mascota hace que no sea un espacio
seguro. La posición que estoy tomando actualmente es que el Distrito de Fresno debe cambiar su
mascota inmediatamente. Atentamente, Taya Jackson
70. Emmanuel Martin
Hola, me llamo Emmanuel. Soy estudiante actual de tercer año. Asisto a la Escuela Preparatoria
Edison en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Escribo para referirme a la mascota racista e
insensible de la Preparatoria de Fresno. Creo que la mascota debería cambiarse. La mascota debe
cambiarse porque los estudiantes nativos de la Preparatoria Fresno se enfrentan al racismo y la
vergüenza debido a la mascota. Es doloroso e indignante puesto en exhibición. También es muy
irrespetuoso debido al hecho de que el tocado nativo es sagrado y no está destinado al
entretenimiento. Los indígenas son humanos, no una mascota. Las siguientes son las razones por
las que la Junta Directiva de Distrito Unificado de Fresno debe votar para remover a la mascota.
Atentamente, Emmanuel Martin
71. Ricka Majors
Hola, mi nombre es Ricka Majors. Actualmente soy un estudiante de último año y asisto a la Escuela
Preparatoria Edison en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Les escribo a ustedes, la junta
Directiva Escolar, como estudiante preocupado. Como estoy seguro de que ustedes saben, la
mascota de la Escuela Preparatoria de Fresno no sólo es ofensivo, sino hiriente para muchos que
lo ven y creo que sería mejor si la mascota fuera removida. Cuando una escuela tiene ese tipo de
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mascota, el tipo que representa imágenes racistas e insensibles, las personas pueden crear una
suposición de la escuela que puede crear un ambiente dañino y tóxico para los estudiantes.
Además, creo que nadie debe ser una mascota; una representación racista de los nativos
americanos no debe desfilarse como si no hubiera ningún significado detrás de la imagen. Por
último, creo que el FUSD promueve la inclusividad y la unidad entre sus estudiantes, por lo que las
imágenes racistas como la mascota de la Preparatoria Fresno no sirven en ningún lugar aquí en la
comunidad. Espero que la junta escuche esto, y tome la decisión correcta de quitar la mascota.
Sinceramente, Ricka Majors
72. Simone Alford
Hola, me llamo Simone Alford. Actualmente soy un estudiante de tercer año. Asisto a la Escuela
Preparatoria Edison en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Escribo sobre el cambio de la
Mascota de la Preparatoria Fresno. El uso de imágenes nativas con la Mascota de la preparatoria
Fresno es irrespetuoso para la comunidad nativa americana. El uso de una mascota nativa
americana es una forma de opresión iconográfica, institucional e ideológica. La imagen de la
Mascota Nativa Americana es sagrada y no debe ser utilizada para la diversión y el entretenimiento
ya que es apropiación cultural. Hay un componente religioso para la pintura de guerra y las plumas,
y esto no tiene nada que ver con las actividades de la escuela preparatoria. No son su mascota. Las
siguientes son las razones por las que la Junta Directiva del Distrito Unificado de Fresno debe votar
para eliminar a la Mascota de la Preparatoria de Fresno. Atentamente, Simone Alford
73. Diana Bowlin
Hola, me llamo Diana Bowlin. Actualmente soy un estudiante de tercer año. Asisto a la Escuela
Preparatoria Edison en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Escribo con respecto a cambiar la
Mascota de la Preparatoria de Fresno. El uso de imágenes nativas con la mascota de la Preparatoria
de Fresno es irrespetuoso a (correo electrónico estaba incompleto).
74. Rain Carter
Hola, me llamo Rain Carter. Actualmente soy un estudiante de tercer año. Asisto a la Escuela
Preparatoria Edison en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Escribo con respecto a cambiar la
Mascota de la Preparatoria Fresno. El uso de imágenes nativas con la Mascota de Preparatoria
Fresno es irrespetuoso para la comunidad nativa americana. El uso de una mascota nativa
americana es una forma de opresión iconográfica, institucional e ideológica.
La imagen de la Mascota Nativa Americana es sagrada y no debe ser utilizada para la diversión y el
entretenimiento ya que es apropiación cultural. Hay un componente religioso para la pintura de
guerra y las plumas y esto no tiene nada que ver con las actividades de la escuela preparatoria. No
son su mascota. Las siguientes son las razones por las que la Junta Directiva del Distrito Unificado
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de Fresno deben votar para eliminar a la Mascota de Preparatoria Fresno. Sinceramente, Rain
Carter
75. Camarynne Chanthavong
A la Junta Directiva del Distrito de Fresno: Hola, mi nombre es Camarynne Chanthavong. Soy un
estudiante de último año que asiste a la Escuela Preparatoria de Edison en el Distrito Escolar
Unificado de Fresno. Como adolescente progresista en la sociedad actual, estoy trabajando
activamente para ser un antirracista, usando mi voz para tomar medidas en el aprendizaje de los
grupos minoritarios y apoyarlos. Soy firme en mi postura de cambiar la mascota guerrera de la
Preparatoria Fresno, ya que es humanizadora y despectiva reducir un grupo de personas a un
estereotipo. La opresión iconográfica de menospreciar a un grupo minoritario silenciado a una
imagen es ofensiva. Crea prejuicios y daña a muchos de los estudiantes nativos que están rodeados
de personas que sólo los entienden como esta imagen es única. Por el otro lado, hay un acto de
indiferencia en el que escuchan la postura del grupo pidiendo cambio, sin embargo, no hay una
comprensión o una elección de ignorancia. Es una vista muy sola. Además de no comprender el
otro lado, muchos no reconocen ni conocen el trauma histórico. Los actos de genocidio y obligar a
los nativos a reservas no se enseñan / sólo brevemente se resumen en la escuela. El razonamiento
de "tradición" es hipócrita a los actos de opresión demostrados por los grupos pasados y presentes.
Las siguientes son las razones por las que la Junta directiva del Distrito de Fresno debe votar para
cambiar la mascota de los nativos americanos ofensiva y degradante que generaliza y reduce la
vida de un grupo de personas históricamente marginadas. Atentamente, Camarynne Chanthavong
76. Misa Nguyen
Hola, me llamo Misa Nguyen. Soy un estudiante de último año. Asisto a la Escuela Preparatoria
Edison en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Como joven adulto emergente en la sociedad
actual, escribo para expresar mi opinión sobre el uso de imágenes nativas con respecto a la mascota
de la Preparatoria Fresno. Creo que el uso de un grupo de personas como mascota es humanizador,
especialmente después de todo el sufrimiento al que sus antepasados han sido sometidos a lo largo
de la historia y cómo las voces nativas siguen siendo silenciadas hoy en día. Mantener a la mascota
después de siglos de explotación y genocidio es extremadamente insensible y muestra la
indiferencia y desprecio hacia las cuestiones nativas. La mascota reduce a los nativos americanos a
una imagen, que es la opresión iconográfica, y que perpetúa los estereotipos raciales para
continuar. Los grupos nativos y los individuos han vocalizado sobre cómo se sienten con respecto
a la mascota y su ofensiva, pero sus opiniones han sido ignoradas, lo que da el mensaje de que
FUSD no se preocupa por sus estudiantes nativos y familias dentro de la comunidad. Las siguientes
son las razones por las que la Junta Directiva del Distrito Unificado de Fresno debe votar para
cambiar la mascota. Atentamente, Misa Nguyen
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77. Kelly Estrada Galicia
Hola, mi nombre es Kelly Estrada y actualmente soy una estudiante de 12º grado que asiste a
Preparatoria Edison en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Creo que tener a cualquier persona
de cualquier cultura como mascota es deshumanizante.
La mascota de la Preparatoria Fresno es culturalmente insensible que representa a un nativo
americano necesita ser cambiada. Mantener a la mascota restringe la idea de ver a los nativos
americanos como individuos diversos. Con la retención de esta mascota, aquellos con raíces nativas
americanas están unidos a estas representaciones estereotipadas. Tener un nativo americano
como mascota también es humanizador, ya que es eje de toda una cultura y su gente contra
muchas mascotas preexistentes de animales. Hay significados y verdades más profundos para el
tocado y la pintura facial que la Preparatoria Fresno ha elegido para representar a su "Nativo
Americano". Estos son valores y tradiciones de las culturas nativas americanas que tienen
significados más profundos que lo que se ve a ojo visto. Las siguientes son las razones por las que
la Junta Directiva del Distrito Unificado de Fresno debe votar para remover a la mascota.
Sinceramente, Kelly Estrada.
78. Joshua Lor
Hola, mi nombre es Joshua Lor y actualmente soy un estudiante de 12º grado que asiste a la
Preparatoria Edison en el Distrito Escolar unificado de Fresno. Creo que tener a cualquier persona
de cualquier cultura como mascota es deshumanizante. La mascota de la Preparatoria Fresno es
culturalmente insensible que representa a un nativo americano necesita ser cambiada. Mantener
a la mascota restringe la idea de ver a los nativos americanos como individuos diversos. Con la
retención de esta mascota, aquellos con raíces nativas americanas están unidos a estas
representaciones estereotipadas. Tener un nativo americano como mascota también es
humanizador, ya que el eje de cultura y su gente contra muchas mascotas preexistentes de
animales. Hay significados y verdades más profundos para el tocado y la pintura facial que la
Preparatoria Fresno ha elegido para representar a su "Nativo Americano". Estos son valores y
tradiciones de las culturas nativas americanas que tienen significados más profundos que lo que se
encuentra a simple vista. Las razones mencionadas son por qué la Junta Directiva del Distrito
Unificado de Fresno debe votar para remover a la mascota. Sinceramente, Joshua Lor
79. Jonas Kramer
Soy estudiante de FUSD y soy un aliado de los estudiantes nativos. Siento que la mascota de la
Preparatoria Fresno es extremadamente racista y debería ser reemplazada. La mascota generaliza
negativamente a los nativos americanos, mientras que cada tribu nativa americana es única a su
manera, no todas usan pintura de guerra o hachas. La Preparatoria Fresno está construido en
tierras nativas. Si decimos que estamos honrando a los nativos, a través de la mascota, ¿por qué la
mayoría de los nativos sienten que esto NO los honra? Los jóvenes nativos, el 65% de ellos, están
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muy ofendidos por las mascotas nativas. ¿Por qué no escuchamos a los nativos? Muchas escuelas
no tienen ningún club de Apreciación Nativa o clases para que los estudiantes aprendan sobre la
historia de la tierra que ocupamos. La APA (2005) pidió "la jubilación inmediata de todas las
mascotas, símbolos, imágenes y personalidades de la India Americana en las escuelas, colegios,
universidades, equipos deportivos y organizaciones. La posición de APA se basa en un creciente
cuerpo de literatura de ciencias sociales que muestra los efectos nocivos de los estereotipos y las
representaciones raciales inexactas, incluidos los efectos particularmente dañinos de las mascotas
deportivas indias estadounidenses en el desarrollo de la identidad social y la autoestima de los
jóvenes indios estadounidenses". Vamos a elegir no discriminar a los nativos.
80. Kim DeOcampo
Buen día Junta Escolar de Fresno,
Mi nombre es Kim DeOcampo, les envío este correo electrónico para pedirles el cambio de la
mascota de la Escuela Preparatoria Fresno. He trabajado en este tema desde 2013 y he participado
con éxito en la eliminación de (4) mascotas indias, nombres e imágenes. Como Educadores,
ustedes tienen la obligación moral de mantener las políticas educativas de su Distrito Escolar que
promueve la diversidad y la inclusión. ¿En qué parte de esta conversación encaja el continuo de
falta de respeto y burla de la herencia y la humanidad de alguien para el entretenimiento
deportivo? La creencia de que ustedes tienen el derecho de utilizar a nuestros nativos como lo
consideren conveniente no es más que una expresión de derecho blanco. El hecho de que personas
como ustedes se opongan a reconocer algo que ha demostrado ser psicológicamente perjudicial
para nuestros pueblos nativos, especialmente para nuestros jóvenes nativos que se ven obligados
a verse a sí mismos como caricaturas sin valor y al tolerar estas imágenes racistas en nuestras
Escuelas Públicas, desensibilizamos a generaciones de niños. Estamos asistiendo un cambio de
paradigma en la forma en que la historia está siendo reexaminada, la eliminación de estatuas y
monumentos que glorifican la esclavitud y el genocidio, ciudades de todo el país han descontinuado
el Día de Colón y lo han reemplazado por el Día de los Pueblos Indígenas. Ya es hora, ya que nos
honras enseñando la verdad en nuestra historia y eliminas estas imágenes falsas fabricadas de
quiénes somos. Esto es lo que nos honraría. Disminuir nuestro sentido de ser a sí mismo en no
educar.
81. Alejandría Ramos O’Casey – (Correo de voz transcrito)
Hola, soy un residente de Fresno, mi nombre es Alexandria Ramos O'Casey estoy comentando sobre
el cambio de la mascota de la Escuela Preparatoria Fresno. Me gustaría decir que estoy
inequívocamente en apoyo de cambiar la mascota. Esta es una mascota racista y esto es sólo una
cosa traumatizante y realista si la NFL, si las ligas de baloncesto pueden hacerlo no hay
absolutamente ninguna razón que después de que el Distrito Unificado de Fresno votó a favor de
ser un distrito escolar antirracista que esto incluso debería ser un debate. Espero que cada
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miembro entienda el compromiso por el que acaban de votar y vote para cambiar la mascota de la
Escuela Preparatoria Fresno. Esta violencia traumática debe terminar. Gracias.
82. Mary Lynn Zink Vance
¿Por qué no seguir el ejemplo de los Golden State Warriors? Mantenga el nombre, pero busque
una nueva imagen. Incluso los indios de Cleveland ya no usan una imagen india. No se trata de ser
políticamente correctos o ser una tradición memorable o que de alguna manera es respetuoso con
los nativos americanos usarlos como mascotas en asociación con el nombre de Guerreros. Se trata
de mostrar respeto a los nativos americanos, que trazan su herencia a una orgullosa raza de
personas, que no quieren que sus imágenes se utilicen como mascotas de estereotipos. Las
mascotas suelen ser animales o aves y a veces personas específicas que son históricamente
relevantes para un lugar en particular, como los 49ers de San Francisco. Las mascotas no deben ser
una raza de personas. La Mascota de la Preparatoria Fresno es una tradición que está atrasada para
ser cambiada en 2020 por el bien de los estudiantes actuales y futuros de FHS. Gracias por
considerar este tema, Mary Lynn Zink Vance
83. Andrés Arredondo
Sí, creo que esta mascota de la Preparatoria Fresno debería cambiarse. El hecho es que esta
mascota es racista y afecta a muchos nativos de Estados Unidos. Si un equipo oficial de la NFL
cambió sus mascotas y su nombre, El exequipo "Red Skins", entonces creo que ninguna escuela
secundaria debería tener el derecho de seguir usando a un nativo americano como mascota.
84. Lina Tran
Buenas noches,
Como residente a largo plazo/ miembro de la comunidad / profesional de trabajo en la ciudad de
Fresno, estoy escribiendo para pedirles voten Si sobre la eliminación de la mascota actual de la
Escuela Preparatoria Fresno. El uso de mascotas indias americanas como símbolos en las escuelas
y programas deportivos es profundamente cruel. Las escuelas, ante todo, son instituciones de
aprendizaje puestas en marcha para guiar y enseñar a los jóvenes de hoy. La mascota tal como está,
no enseña nada más que imágenes estereotipadas, engañosas y negativas de un grupo de personas.
La Escuela Preparatoria Fresno es involuntariamente (o intencionalmente si la mascota persiste
incluso después de un comentario público) quebrantar el derecho de las Naciones Indígenas
Americanas a retratar imágenes precisas y respetuosas de su cultura, espiritualidad y tradiciones.
Como uno de los distritos escolares más grandes de California y una escuela preparatoria que
cuenta con el estatus de Bachillerato Internacional, imploro a la institución que lo haga mejor.
Retire la mascota y empezar una tradición de respeto y humanidad. Gracias por su consideración.
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85. Jasmin Lara
Usar los pueblos nativos como mascota es extremadamente insensible. Les sugiero que guarden
el nombre y cambien la mascota.
86. Gavin Bruce
a quien corresponda,
El tema de la mascota de la Escuela Preparatoria Fresno, "Los Guerreros ", me llamó la atención
recientemente y, al igual que el debate nacional en torno a representaciones similares de los
pueblos nativos, parece que gran parte de la discusión gira en torno a la identidad, la tradición y
cómo honramos a las personas. Si bien entiendo que la gente quiere aferrarse a algo que ha sido
una constante y una "tradición" en la comunidad, uno debe preguntarse: ¿con qué fin y quiénes
son realmente honrados? La gente Yokuts ha vivido en el valle de San Joaquín, desde Stockton
hasta Bakersfield, durante miles de años. Su tierra, esta tierra, fue robada a través de una larga
historia de colonización y, para añadir insultos a las lesiones, sus descendientes deben soportar el
ridículo regular en su propia patria bajo la débil fachada de la "diversión", la "tradición" y la más
irónica "honor". Mientras que los Yokuts arriba y abajo del Valle, así como otros pueblos nativos
de todo el país trabajan incansablemente para revivir sus propias lenguas y tradiciones que son
esenciales para su identidad como pueblo, deben soportar el ridículo por los descendientes de los
colonizadores que ejercen su propia "tradición" que no tiene el significado o centralidad histórica,
ni cultural, ya que esas tradiciones están siendo tan ferozmente luchadas por la gente que estas
mascotas ofensivas supuestamente buscan “honrar". Por favor, retire la mascota de Guerreros de
la Escuela Preparatoria Fresno. Por lo menos, cambia la imagen a otro tipo de guerrero. Si una
mascota de la escuela es realmente una manera de honrar a un grupo de personas, por qué (límite
de 250 palabras alcanzado).
87. James Young
Mi hija es estudiante en Hamilton y apoyo el cambio de la mascota de la Escuela Preparatoria
Fresno. Cuando asista a la Preparatoria Fresno quiero que sienta que asiste a una escuela que honra
y es respetuosa con los nativos y no los ve como mascotas. Si quieres honrar a los nativos
americanos deberías empezar a enseñar sobre ellos.
88. Emalee Farley
Hola,
Mi nombre es Emalee Soy residente de Fresno en la tierra de Yokuts ocupada y no cedida. Soy
educador en Fresno y exijo que cambie la mascota de la Preparatoria Fresno. La Escuela
Preparatoria Fresno está ubicado en tierra Yokuts. Esta tierra fue tomada a través de actos de
genocidio, racismo sistémico y opresión. El uso de imágenes nativas genéricas como mascota no
sólo ha causado dolor a muchos nativos en la comunidad, sino que refuerza ideas arcaicas y racistas
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sobre los nativos americanos como salvajes violentos de una época pasada. Los estudiantes deben
sentirse seguros y respetados en la escuela, y esta mascota es descaradamente irrespetuosa y
dolorosa para los estudiantes nativos. Hay que cambiarla.
Cambiar el
#LaMascotadePreparatoriaFresno, Cambiar cada #MascotaNativa, Somos #NoTuMascota, #FUSD
89. Aristel de la Cruz
A quien corresponda, soy un profesor preocupado en la Escuela Preparatoria South San Francisco.
Estoy escribiendo en apoyo de la eliminación de logotipos temáticos nativos o mascotas en la
Escuela Preparatoria Fresno. Nuestras escuelas son prácticamente idénticas en que más
recientemente votamos para eliminar la imagen de una cabeza de nativo americano el pasado mes
de febrero. Desde entonces, muchas escuelas e instituciones han optado por hacerlo. El logotipo
actual niega a los nativos americanos de su humanidad completa al mantener un estereotipo que
congela a los nativos americanos en el pasado. Disminuye la autoestima de los estudiantes nativos
americanos y crea un ambiente de aprendizaje inseguro en el que las micro agresiones raciales se
consideran aceptables. Todo esto es confirmado por instituciones académicas del más alto nivel,
una de ellas incluyendo la Asociación Americana de Psicología. Además, el uso de imágenes
temáticas nativas como mascotas o logotipos en un entorno escolar está en violación de la Ley de
Mascota Racial de California, que fue aprobada por unanimidad en 2015 y ha estado activa desde
2017. Les pido a la junta y al administrador a tomar la decisión correcta en la eliminación de las
imágenes temáticas nativas como su mascota o logotipo. Espero que escuche TODAS las voces
nativas, así como los datos que confirman el daño que estos logotipos tienen no sólo en los
estudiantes nativos americanos, sino también en los estudiantes de color. A continuación, se
muestra un enlace de una lista mayoritariamente completa de las escuelas e instituciones que han
hecho el cambio. Usted notará que esta solicitud de cambio ha existido para (límite de 250 palabras
alcanzado) ...
90. Sheryl Creer
Hola, estoy escribiendo en apoyo de Nativos del Valle para el Cambio junto con más de 6,500 otras
personas y organizaciones para CAMBIAR la imagen de la mascota racista de la Escuela Preparatoria
Fresno. No hacerlo sigue causando dolor a las personas que ya han sufrido innumerables abusos.
"Las imágenes nativas como mascota no sólo han causado dolor a muchos nativos en la comunidad,
sino que refuerza las ideas arcaicas y racistas sobre los nativos americanos como salvajes violentos
de una época pasada." -Nativos del Valle para el Cambio, change.org petición
(https://www.change.org/p/fresno-unified-school-district-change-fresnola imagen de la escuela
secundaria)".) Guarde el nombre y cambie la imagen. Hagan lo correcto. Sheryl Creer, botánica,
ex residente de Fresno

36 | P a g e

09 de diciembre del 2020 Reunión Regular de la Junta Directiva
Comentarios públicos aparecen en orden recibidos por área
91. Michael Chen
Apoyo el respeto de las opiniones de los indios o nativos americanos que sienten que la imagen de
la mascota Guerreros de la Preparatoria Fresno es degradante o irrespetuosa con su herencia o
cultura. Como no soy indio ni nativo americano, creo que aquellos que tampoco lo son deben
respetar las opiniones de aquellos que se ven directamente afectados por estas imágenes. Es fácil
para nosotros que no somos indios o nativos americanos decir que la imagen no es ofensiva, pero
no tenemos la misma historia que los que lo son, y no podemos entender completamente todos
los aspectos que tal imagen podría tener en aquellos con herencia india o nativa americana, ni
podemos entender completamente cómo la continuación de tales imágenes es interpretada por
otros y cómo pensarán de la historia india y nativa americana.

92. Marissa Corpus
Hola. Mi nombre es Marissa Corpus, una exalumna de FUSD. Estoy en apoyo de la eliminación de
todas las imágenes de mascotas racistas que son utilizados por todas las escuelas FUSD. Muchos
de ustedes saben que utilizar imágenes racistas no es honrar ni representar. Estas formas son
dañinas y refuerzan la deshumanización de la sociedad de las personas representadas,
especialmente para nuestra comunidad nativa. Tengo fe en que nuestra junta escolar escuchará a
nuestros jóvenes y comunidades nativas y continuarán tomando medidas para proteger el
bienestar de nuestros estudiantes.
93. Sidney Sin
Distrito de Fresno, no puedo creer que, en 2020, incluso tenga que tratar de convencer a un grupo
de adultos para enmendar imágenes racistas. El logotipo de Guerreros de la Preparatoria Fresno
no honra a los nativos americanos. Hace mucho lo contrario. Continuar manteniendo su aspecto
hace que el distrito parezca cómplice de racismo. Yo pensaría que el bochorno en ese solo
provocaría algún tipo de cambio, pero si quieres ser conocido por eso, ¿no lo hagas, supongo?
94. Ron y Roberta Genini
A la Junta de FUSD: Me entristece, pero no me sorprende el movimiento para cambiar la mascota
Guerreros de la Escuela Preparatoria Fresno High... ¿Qué? ¿Conejitos esponjosos? Asistí a la
Preparatoria Fresno de 1958 a 1960, y aunque me gradué de una escuela Preparatoria diferente en
1961 (teniendo la oportunidad única con mi familia de experimentar América del Sur) siempre me
he considerado un guerrero, y una parte de la clase de 1961, siendo muy activo en la planificación
de reuniones de clase desde 1990. Cada cinco años hemos celebrado una reunión en honor a todos
nuestros guerreros, incluyendo una exhibición especial para aquellos que han muerto, conocidos
como nuestros "Guerreros Caídos". Nunca hubo nada más que respeto en el título de mascota
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"Guerrero", por el cual honramos el noble espíritu de lucha de los primeros estadounidenses.
Nunca hubo el menor indicio de burla hacia ellos. Del mismo modo, nunca hubo la menor sensación
de que nos estábamos apropiando culturalmente de algo que no formaba parte de la herencia
estadounidense. Esa inocencia ha sido robada por aquellos que quieren dividir a los
estadounidenses por la política de identidad. Tal vez no pueda regresar, y "Conejitos Esponjadas"
tomará el campo la próxima vez que alguien se atreva a hacer eso ante el terror pandémico. Creo
que alguien ha sugerido mantener el título de "Guerreros" pero reemplazar las imágenes (ha
habido más de uno) de los nativos americanos que parecen ser de las naciones de las llanuras en
lugar de la gente de nuestras montañas y valles locales. La sugerencia que escuché fue representar
(250 límite de palabras alcanzado).
95. Sofía (Mensaje de voz transcrito)
Hola, soy Sofía, estoy llamando desde Fresno California, con respecto a la mascota de la Escuela
Preparatoria Fresno. Estoy llamando para apoyar a la gente Yokut de esta tierra. Son los indígenas
de esta tierra y quisiera pedirles a los miembros de la junta a considerar cambiar la mascota de la
Escuela Preparatoria Fresno, ya que es vista como racista y denigradora para los indígenas de estas
tierras. Realmente creo que esta es una oportunidad para que la comunidad de Fresno en general
para reconciliar algunas de estas cosas que no son respetuosas con el pueblo Yokut. Por lo tanto,
realmente espero que tome en consideración mi comentario. Ni siquiera tienen que, cambiando
el nombre, sólo está cambiando la mascota, lo visual es algo que les pido hacer. Muy bien, gracias
y que tengas un gran día.
96. Carolina De Luna
FRESNO, ya es hora de tener decencia y el respeto básico. Esta tierra tiene orígenes y esos orígenes
han hablado, ¡la Mascota está equivocada! ¿Cómo nos atrevemos a ver lo que está pasando, sino
el racismo? Aquellos que van a dejar constancia para mantener a la mascota deben examinar su
conciencia. ¿Por qué sienten que tu opinión anula a los nativos de esta autoridad de tierras?
¡Tenemos ejemplos nacionales que seguir porque estamos detrás! Por favor, haga lo correcto para
todos los rostros marrones del valle que nunca sintieron el mismo respeto que sus compañeros
blancos. A quien las generaciones de la vieja cam describen lo que siento como una broma. La
discriminación por segregación y la asimilación es un legado feo, todo ligado a debates como estos.
Cambia la mascota y tengan decencia.
97. Josefa Vega
El Distrito de Fresno, me estoy comunicando con ustedes como un graduado de la Preparatoria
Fresno cuyos compañeros nativos americanos expresaron su descontento e indignación como
estudiantes allí. La mascota fue un recordatorio del genocidio, el ostracismo y una continua burla
de la cultura nativa americana. Ha pasado casi una década desde que me gradué y es totalmente
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inaceptable que el mismo insulto a los pueblos nativos permanezca en una institución que reclama
diversidad e inclusión son prioridades del plantel. Retirar la mascota y proporcionar espacios de
curación a los estudiantes indígenas y el personal que se han visto afectados negativamente por la
caricatura de los pueblos nativos.
98. Paul Roybal
Estimada Junta,
Me ha llamó la atención que la decisión de mantener o no la "mascota nativa" de Fresno está
votando esta semana. Les pido encarecidamente a la junta a que vote sí sobre el cambio, tanto por
el honor de nuestra ciudad, como por el bien de la civilidad. He vivido por todo California y Fresno
es tan buena ciudad como cualquier otra. Sin embargo, son decisiones como esta las que muestran
quiénes somos realmente tanto a nivel estatal como nacional. Lo último que queremos es que
Fresno sea retratado como un agujero atrasado en la pared que se arrastra detrás de la capital, del
área de la bahía y LA, pero eso es exactamente lo que haría un voto afirmativo. Puedo ver el titular:
"Fresno vota para mantener la representación racial obsoleta como mascota de la escuela
preparatoria". Puede ser fácil para usted agitar esto como fuera de proporción, pero estas opciones
afectan la percepción pública de cómo se nos ve. Mantenerlo ahora sólo demostraría que somos
una ciudad que no está dispuesta (o tal vez no) a crecer. Tenemos la oportunidad de arreglar esto
antes de hacer una escena ahora mismo. ¿Si no lo hacemos, esto sólo será arrastrado por tal vez,
décadas? No me sorprendería. ¿Por qué es tan difícil aceptar cambios, cuando fácilmente podrían
convertirse en mejoras? Ese es el tipo de legado que esta ciudad necesita. Le imploro a la junta que
vote a favor de un cambio positivo. Gracias por su tiempo. Saludos amables, Pau Roybal
99. Christina Olague
Hola, escribo hoy para exigir que la junta apoye a los estudiantes nativos cambiando la imagen
dañina que es la mascota actual. La gente no es disfraces para el deporte, especialmente cuando
esas personas tienen un historial de violencia y genocidio cometido contra ellos. Los pueblos
nativos, particularmente los Yokuts nativos de esta área están diciendo que no quieren que sus
hijos crezcan con su cultura siendo burlados tan irrespetuosamente y es el deber de la junta escolar
escuchar. El movimiento contra este tipo de nostalgia por la eliminación abiertamente racista de
todo un grupo cultural no hace más que crecer durante estos tiempos sin precedentes. Sugiero
elegir el lado correcto de la historia más pronto que tarde porque no hay más espacio para esta
objetivar en el futuro que estamos construyendo.
100. Tracy Gordon Teran – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Tracy Gordon Teran y soy miembro de la facultad en Fresno State, y también
soy profesor, miembro de la facultad a tiempo parcial en el colegio de Clovis. Estoy comentando la
llamada para cambiar la mascota de la Preparatoria Fresno, uh y yo como madre como educadora
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creo que este tipo de imágenes es algo, que es perjudicial. También soy una persona de
ascendencia judía y sé que las imágenes y estereotipos negativos sobre los judíos han sido muy
controvertidos y han causado anormalidad de ciertos tipos de comportamiento o humanizadora
para ciertos grupos y creo que este es el mismo tema con el que estamos trabajando, con nuestra
comunidad indígena y sólo me gustaría decir que creo que es hora de un cambio y apoyo a Los
Nativos del Valle para el Cambio y apoyo a mis aliados indígenas en la comunidad nos pide que
revisemos cómo las imágenes pueden ser estereotipos muy negativos y anormalidades. Gracias
por escuchar mi petición y con espíritu de cambio. Felices Fiestas.
101. Jalishia Sanders
La mascota de la Preparatoria Fresno es una caricatura de nativos americanos. Es el equivalente de
los espectáculos de trovadores burlándose de los afroamericanos. Los guerreros pueden ser
cualquier cosa, desde un gladiador hasta una Gorra Verde.
Hay un gran número de mascotas que pueden ser elegidas para representar el espíritu guerrero de
la Preparatoria Fresno que no se burlen ni ofendan a nadie. La Preparatoria Fresno todavía pueden
ser los Guerreros sin la caricatura nativa americana como mascota. Por favor, vote para cambiarlo.
102. Russell Lee
Hola Junta Escolar de FUSD, Me gustaría apoyar el cambio de la mascota de la escuela preparatoria
Fresno a algo o alguien que alza las voces, identidades y espíritus de los estudiantes. Creo que tener
una caricatura de un nativo americano, como chino-estadounidense soy consciente de la historia
americana de mis propias caricaturas, ya que la mascota refuerza las opiniones estereotipos. Al ver
que hay muchos POC en el tablero, usted también probablemente tenga experiencia con imágenes
demasiado simplificadas de quiénes creen que son. Por favor, quite la mascota, ya que no
tendríamos esta discusión si hubiera, digamos, un chino como mascota de la escuela preparatoria.
Gracias, Russell
103. Joliza Gomes
Hola, les escribo hoy sobre el impulso de la Escuela Preparatoria Fresno para cambiar la mascota
de la escuela racista de los nativos americanos. La Escuela Preparatoria Fresno está en la tierra de
Yokuts, y muchos de ellos se oponen públicamente a tales caricaturas de su cultura e historia y su
uso como mascotas. La mascota fresno nativa los estereotipos perjudiciales y margina a los pueblos
nativos al intentar retratarlos en un sentido arcaico y reforzar los conceptos erróneos racistas de
ellos como "salvajes violentos". Aunque se podría argumentar que mantener la mascota es
tradición y honra los recuerdos de los pueblos nativos, no todas las tradiciones son buenas, y no
todas las ideas de "honor" en realidad abarcan el honor. Los nativos reales, vivos y presentes en
todo el país creen que las mascotas nativas son dañinas e irrespetuosas para sus legados hoy en
día. Ignorar las voces de las personas vivas y creer que estás "honrando" a aquellos que han
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fallecido a través de las ideas inherentemente racistas expresadas en la mascota es, de hecho,
insensible a las mismas comunidades que crees que es edificante al mantener las imágenes. Más
de 1,500 organizaciones y defensores nativos han firmado y hablado abiertamente en contra de
este tema. Elegir mantener a la mascota sería un acto no sólo de racismo, sino también de
hipocresía que sacaría el ambiente seguro y educativo de los entornos escolares. Además, el
Distrito Escolar Unificado de Fresno aprobó una Resolución de Instituciones Antirracistas, donde se
comprometió a tomar posturas significativas y genuinas contra el racismo en su comunidad. El
momento del cambio es ahora. Retire la caricatura racista de la Preparatoria Fresno.
104. Tre Finley
Hola, mi nombre es Tre Finley, y soy un estudiante de último año en la Preparatoria Edison en el
distrito escolar unificado de Fresno. No estoy debatiendo si la mascota es racista y la gente que
quiere que cambie debería hacer que cambie, pero también debemos cambiar todas las demás
escuelas racistas del país si no el mundo para tener verdaderamente paz y a cada persona que
contribuyó a estas escuelas. No estoy debatiendo si es racista porque lo es, pero personalmente no
voy a hacerlo el cambio porque eso sería estresante y una pérdida de tiempo para mí. Otra razón
es que conozco a personas que son indios que no protestarían por sí solos y que sólo lo harían para
probablemente causar más violencia u odio dentro de la comunidad. Incluso si saliéramos a tener
una protesta pacífica, tendríamos que cambiar la mascota de todas las demás escuelas de la nación
para encontrar realmente la paz dentro de nosotros mismos, ya que nos importa tanto cómo los
caucásicos piensan de nosotros en esta sociedad dominante caucásica. Las siguientes son las
razones por las que la Junta Directiva del Distrito Unificado de Fresno debe votar para mantener a
la mascota en la Preparatoria Fresno. Atentamente, Tre Finley
105. Neum NASA
Estimados miembros de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Fresno,
Neum Asociación Estudiantil Nativa Americana en Fresno State apoya la petición de eliminar las
imágenes de mascotas de la Escuela Preparatoria Fresno. Como académicos tenemos experiencia
que no tener clases de nativos americanos a una edad más temprana nos han afectado en la
educación superior. Aprender sobre nuestras historias con los Estados Unidos puede ser
traumático. Una cita de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, por sus saberes) afirma: "Las
poblaciones de indios americanos, nativos de Alaska y nativos hawaianos han estado
desproporcionadamente más altas, las tasas mentales están directamente relacionadas con el
trauma histórico intergeneracional forzado a esta población". Cada vez que vemos estas imágenes
de mascotas, se nos recuerdan estas historias traumáticas, que dificultan nuestra educación. La
APA recomendó la jubilación de las mascotas indias americanas en 2005. Mencionan que estas
mascotas "establecen un ambiente de aprendizaje inoportuno y a menudo hostil para los
estudiantes indios americanos que afirma imágenes/estereotipos negativos que son promovidos
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por la sociedad dominante". Las mascotas están compuestas de estereotipos compuestos por los
nativos americanos. Toma nuestras complejas culturas e identidades y las pone en una caja. Tener
que ir a la escuela y ver a estas mascotas todos los días sólo sirve como un recordatorio constante
de cómo la mayoría de la gente te ve. En el mismo artículo de APA, mencionan el hecho de que el
uso de mascotas, símbolos e imágenes de la India Americana no sólo afecta a los estudiantes indios
americanos, sino también a todos los estudiantes. Esperamos que la eliminación de las imágenes
pueda conducir a una asociación recién encontrada con la comunidad indígena. Atentamente,
neum Asociación Estudiantil Nativos Americanos @Fresno State
106. Brandi Nuse-Villegas
Estimada Junta Escolar del Distrito de Fresno, apoyo la demanda de Nativos de Fresno de cambiar
y los estudiantes piden que se cambie el nombre de los Guerreros. Puede haber nativos que no les
importe, pero esos no minimizan las opiniones y creencias del nativo que sí se preocupan y quieren
que cambie. Nuestra comunidad nativa no es una novedad. Sé que hay una larga tradición detrás
de esto, como con otras mascotas que llevan el nombre de la población nativa, pero nuestra nación
también tiene una larga tradición de deshumanizar a la población indígena, incluyendo tratarlos
como personajes, en lugar de seres humanos, y eso ha llevado a justificar a las mascotas al sugerir
que los nombres son "positivos". Los estudiantes nativos son conscientes de esto y los estudiantes
necesitan ver que los adultos que los representan demuestran una prioridad de afirmar su
humanidad y dignidad sobre las conexiones sentimentales con un nombre. Si hay quienes dicen
que la mascota reconoce y celebra a la comunidad nativa y eso es un valor- por favor considere
otras maneras de celebrarlos que no están arraigados en actitudes degradantes. Este es mi
vecindario y los estudiantes de mi comunidad y deseo que sus demandas sean respetadas y
satisfechas. Gracias. Brandi Nuse-Villegas, residente del Distrito 7
107. Lupe Cortez
Les estoy enviando un correo electrónico como una mujer Yaqui que vive en el Valle Central, y
pidiéndoles que la junta escolar cambie el nombre y la foto de la mascota de la Preparatoria Fresno.
A simple vista, estas mascotas pueden no parecer algo más que entretenimiento, pero en realidad
deshumanizan a miles de mis hermanos y hermanas indígenas. Somos más que una mascota, somos
personas que han sobrevivido al intento de genocidio a manos de los asentamientos y del gobierno
de los Estados Unidos. Las mascotas nos reducen a un estereotipo, a menudo usando insignias
reales que consideramos sagrado. La deshumanización de nosotros mismos y de nuestra cultura
conduce aún más a la violencia contra nosotros y nuestras comunidades, especialmente cuando
hablamos por nuestro pueblo. Los ojos están en la junta del Distrito de Fresno para hacer lo
correcto, y espero que todos ustedes voten por la eliminación de todas las mascotas y logotipos
indígenas. Saludos, Lupe
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108. Sally Vogl
Saludos'
Creo que ahora es el momento de honrar las peticiones de los estudiantes con herencia nativa.
Están usando sus voces, como les enseñamos a hacer. Por favor, escúchalos. Este movimiento para
cambiar la mascota retumba más allá de los pasillos de la Preparatoria Fresno. Gracias, Sally Vogl,
ex mamá de la Preparatoria Fresno
109. Michael Torres – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Michael y soy un estudiante en Fresno State, y estoy dejando un mensaje con
respecto a la mascota de la Preparatoria Fresno. Siento que es muy importante escuchar a los
estudiantes que son miembros de la comunidad nativa americana y sentirse ofendidos por esta
caricatura. Siento que al escucharlos y cómo se ofenden la junta será capaz de encontrar lo
correcto y sensato de hacer.
110. Joe Barron
Mi nombre es Joe Barron, y como Educador Profesional, descendiente de un Grupo Tribal Indígena,
el Navajo, y un Historiador, considerando el fracaso de varias facciones dentro del grupo de
exalumnos para reconciliarse con la narrativa de la Historia, la noción de compromiso, y la creencia
de que los símbolos de los Pueblos Indígenas no deben ser cosas de Propiedad Soberana. Que tales
facciones ignorarían la Historia, y amenazarían a la próxima Generación por tener la audacia de
tener una opinión; creo sinceramente que ha llegado el momento de retirar el Icono de la Mascota.
La noción de que el ánimo no es compartido por los Partidarios de la Mascota es negada por su
falta de voluntad para discutir un compromiso sobre el asunto, que cuando se les presentan
oportunidades de diálogo y discusión, lo rechazan con desprecio de siglos pasados. Gracias y
buenas noches.
111. Timothy Joe Razo, Jr. – (Mensaje de voz transcrito)
Mi nombre es Timothy Joe Razo, Jr. y quiero que se sepan mi comentario sobre el cambio de
mascota de la Preparatoria Fresno. Soy un guerrero orgulloso. Fui a la escuela en Preparatoria
Fresno de 1993 a 1997, mis hijas incluso fueron allí y mi padre también. También soy un orgulloso
nativo americano y creo que esta contracultura va demasiado lejos. Quiero que mi voz sea
escuchada para mantener a la mascota guerrera.
112. Laura Stanger
Hola
Durante este tiempo espero que todos se mantengan bien y sus seres queridos a salvo. En el título
que escribo para dejar mi comentario público sobre la imagen representada para la mascota de la
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Escuela Preparatoria Fresno. Como los indígenas que tienen mascotas y trajes de nuestras diversas
culturas es un insulto. Esta no es una manera honorable de pagar reparaciones a aquellos que han
sobrevivido: la primicia de los años 60, descendientes de los tomados durante esta era en los
Estados Unidos, sobrevivientes de escuelas residenciales y sus descendientes. Mi mayor esperanza
es que esto se haga bien y se cambie. Los equipos oficiales de la NBA hicieron lo correcto, así que
cualquiera puede. Imaginar que una escuela secundaria en el corazón del Valle es incapaz del
cambio. Descorazonador por decir lo menos. Que está rodeado de latinos/hispanos e indígenas.
Hacer lo correcto es necesario, por favor cambie la mascota. Saludos. Lauren Stanger
113. Tu Miller
a quien corresponda,
Por favor, cambie la mascota de la Preparatoria Fresno. La eliminación de la mascota no perjudica
a nadie, mientras que la elección de mantenerla afecta a muchos estudiantes indígenas de maneras
inmensamente perjudiciales. Ha sido confirmado por la Asociación Americana de Psicología (APA)
que los estereotipos de la cultura indígena afectan negativamente la salud mental de los niños
indígenas y su comunidad. El Distrito de Fresno debe trabajar para proporcionar equidad para
TODOS los niños, y eso comienza con detener la amplificación del racismo y la mala educción en las
escuelas. -Tu Miller
114. Hilary Malveaux
Como residente de toda la vida de Fresno y una mujer de ascendencia indígena americana, estoy a
favor de cambiar la mascota de la Escuela Preparatoria Fresno. La mascota actual de los Guerreros
es racista y se apropia de la cultura indígena. Es hora de terminar con esto. Gracias, Hilary
Malveaux
115. Anoush Ekparian-Hadden
Estoy orgulloso de enseñar en la Preparatoria Fresno. Nuestra filosofía del IB nos guía para enseñar
a nuestros estudiantes a convertirse en "Jóvenes investigadores, expertos y atentos que ayudan a
crear un mundo pacífico a través de la comprensión y el respeto interculturales". Tenemos en
nuestro sitio web de la comunidad que también afirma que nosotros como maestros estamos
"Comprometidos con... [enseñar] a los estudiantes a actuar con responsabilidad, pensar
críticamente y contribuir a nuestra sociedad cambiante". Fresno está cambiando, el mundo está
cambiando, y nuestros hijos nos están viendo para hacer lo correcto. Tenemos un dicho de
"Tradición, honor y excelencia" en nuestra escuela, pero la mascota degrada a nuestros niños
indígenas. ¿Cómo lo sé? Me lo han dicho. La mascota es una tradición que no es honorable ni
excelente y necesitamos mostrar a nuestra juventud, nuestra comunidad cómo todos en FUSD
entendemos y respetamos lo que nuestra diversa comunidad necesita. Cambien la mascota de la
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Preparatoria Fresno. Estamos en tierra de Yokuts. Seamos honorables. Gracias, Anoush EkparianHadden
116. Brenda Q
Por favor, tómese un segundo para aceptar todas las críticas recibidas contra la mascota alta de
Fresno, porque este es un acto violento que sólo somete a la colonización, aprenda la historia real
de la tierra en la que todos estamos...
117. Carrie Ayala
No sólo es necesario cambiar todas las mascotas racistas del Distrito de Fresno: la historia local,
incluido el genocidio indígena a manos de supremacistas blancas cuyo legado vive hoy en día en
liderazgo, administración de tierras y capital, se necesita ser enseñado a todos los estudiantes,
políticos y familiares locales, y la junta necesita participar en un proceso de restauración por los
daños que han cometido contra las personas que dirigen esta campaña. Sus valores se reflejan en
las respuestas de las personas pro-mascota en sus comentarios y acciones, así como en los suyos
propios. Con la excepción del Miembro de la Junta Directiva Islas, todos y cada uno de ustedes
necesitaban convencer. Trataron a los miembros de la comunidad con estereotipos,
condescendencia y desviación. Se ha hecho daño. Hagan mejor. Cambien las mascotas, háganse
responsable, cambia sus procesos y comprométanse a compartir sus nuevos conocimientos con los
que representan. Dejen de luchar contra las personas que hacen las cosas correctas, aprende de
ellas y pónganse en el lado correcto de la historia.
118. Nathan Rodriguez
Escribo para expresar apoyo a la campaña para cambiar la mascota de la preparatoria Fresno (pero
mantener el nombre de Guerreros). Es bastante obvio que la mascota y el logotipo indio genéricos
no pretenden respetar a las personas Yokuts que originalmente habitaron esta zona antes de que
España, México y Estados Unidos comenzaran a ocuparla y que aún viven aquí hasta el día de hoy.
Francamente, es insultante y racista. Es una mala mirada. Usted puede hacer mejor para sus
estudiantes Yokuts.
119. Jessica Morales
Escribo para extender mi apoyo y pedir la eliminación de la mascota racista de la Preparatoria
Fresno y en todas las demás escuelas dentro del distrito. FUSD declaró que el distrito era
antirracista y anti- prejuicios, "reconociendo los impactos del racismo en los resultados académicos
y el bienestar socioemocional de los estudiantes". Este es el momento de mostrar a sus estudiantes
y a la comunidad cómo se alinean sus acciones con sus valores. El uso continuo de mascotas,
símbolos, imágenes y personalidades de la indígena americana establece un entorno de
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aprendizaje hostil y no deseado que afirma imágenes y estereotipos negativos que se promueven
en la sociedad. Si la Liga Nacional de Fútbol puede entender el daño que es causado por la
exportación de racismo, también ustedes lo pueden hacer. ¡Quita a las mascotas racistas de todas
las escuelas FUSD!
120. Elizabeth Wick
Este problema surgió en las primeras cosas, esto no es nuevo. Creo que la propuesta de mantener
el nombre, pero eliminar las imágenes es más que razonable. Por favor, aprueben este cambio. -Elizabeth Wick M.A.
121. Maya Kratzer
Estimados miembros de la Junta de FUSD, les escribo hoy como exalumna de FHS (2012) en pleno
apoyo a cambiar nuestra mascota actual. Ante todo, estoy en apoyo de cambiar la mascota porque
los pueblos indígenas del Valle Central han hecho esta demanda. Si bien esto por sí solo es razón
suficiente para cambiar la mascota, la investigación entre disciplinas demuestra además por qué
hacerlo es necesario para el bienestar de los jóvenes de FHS y para promover el respeto y la equidad
en todo Fresno en su conjunto. Sé que ya están familiarizado con esta investigación (Davis-Delano
et al., 2020 entre otros), pero quiero reiterar que los hallazgos son claros: las mascotas nativas son
dañinas para el bienestar psicológico de los jóvenes nativos y refuerzan la discriminación entre los
no nativos. Espero que tomen en cuenta los datos actuales y las demandas de los nativos en nuestra
comunidad del valle, en particular el pueblo Yokuts (cuya tierra ocupamos actualmente). Creo que,
como institución educativa, el FUSD tiene la obligación de tomar decisiones respaldadas por la
investigación. Creo que, como miembros de la junta, ustedes comprometerían su obligación con el
"éxito de cada estudiante y cada escuela" junto con sus creencias y compromisos fundamentales
declarados si se negaban a cambiar la mascota. Les pido que aprovechen esta oportunidad para
mostrar a los estudiantes de FUSD del pasado, presente y futuro que utilizarán evidencia científica
para informar la política, y que continúen valorando la educación y el éxito de todos los estudiantes.
Atentamente, Maya Kratzer, CLASE FHS de 2012
122. Marisa Moraza
En nombre de Fresno Barrios Unidos, nos solidarizamos con los Nativos del Valle para el Cambio y
apoyamos de todo corazón la eliminación de las imágenes nativas racistas de la Escuela
Preparatoria Fresno. El Distrito de Fresno aprobó recientemente una "Resolución de Instituciones
Antirracistas" y "Resolución de Estudios étnicos" que explícitamente nombra un compromiso con
la equidad, tomando una "posición contra el racismo y la discriminación en todas las formas" y
"evaluando y desmantelando prácticas y políticas que conducen a resultados desproporcionados
para los estudiantes de acuerdo con la raza". Es hora de que el distrito tome medidas y cumpla con
este compromiso. La eliminación de mascotas nativas es algo que se esperaba. Este es un tema que
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se expande más allá de la Escuela Preparatoria Fresno y les pedimos a la junta directiva del Distrito
de Fresno a tomar medidas para eliminar a TODAS las mascotas nativas de sus sitios escolares.
El trabajo de los Nativos del Valle para el Cambio ha expuesto los fracasos del Distrito de Fresno
para cuidar a los estudiantes nativos y que han ocupado la tierra de Yokuts sobre la que se
encuentra esta institución. Es hora de que el distrito invierta en los estudiantes nativos y sus
familias y centre las experiencias vividas de los pueblos indígenas. Es hora de cambiar la mascota
#NoMasMascotasNativas#NoSomosSuMasacota
123. Kiera Kaiser
Hola, por favor voten para cambiar la mascota de la Preparatoria Fresno. Las mascotas son un
símbolo de orgullo para las escuelas, pero tener un nativo americano es inapropiado. No
pondríamos ser una caricatura de uno de nuestros expresidentes en una camiseta como mascota,
o cualquier otra persona de respeto y honor. La gente debe tener respeto por los nativos
americanos, así que ponga un ejemplo para sus estudiantes y cambie la mascota.
Gracias, Kiera (un estudiante)
124. Victoria Crow
Hola,
Mi nombre es Victoria Crow. Soy nativo de Chukchansi y holandés. Le estoy contactando para
implorar que te quiten la Mascota de la Preparatoria Fresno. Es una imagen altamente ofensiva
que no sostiene una vela a la inmensa cultura y la historia de la gente Yokuts que las tierras de los
Yokuts fueron robadas para que la Preparatoria Fresno High se fundara. Dicen que nos están
"honrando" con la imagen de la mascota cuando en realidad es absolutamente lo opuesto. ¿Cómo
puedes honrar con una caricatura ofensiva y luego ni siquiera tener ningún club o clase que
realmente honre y valide a sus estudiantes nativos? Por favor, hagan lo correcto y quiten la
mascota. Mantengan el nombre del guerrero. ¿Cómo supera una "tradición" racista el dolor y la
eliminación de todo un pueblo? Gracias por su tiempo, Victoria Crow
125. Minh Nguyen
Estimado Junta Directiva Escolar del Distrito de Fresno:
Escribo para expresar mi profundo apoyo a la eliminación de la mascota de la Escuela Preparatoria
Fresno, porque es una representación de una caricatura racista y opresiva de los nativos
americanos y su cultura. Uno no puede pretender honrar una cultura, cuando la mayoría de esa
cultura se siente ofendida por el uso de tales representaciones como mascota. El trauma que estos
estudiantes nativos deben soportar cuando ven a su pueblo y cultura devaluados como seres
humanos, ya que son comparados con otras mascotas de la escuela que tienen mascotas de bestias
como osos y tigres. Nunca debe haber una mascota que represente toda una etnia o cultura.
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De acuerdo con la resolución adoptada por la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de
Fresno el 7 de octubre de 2020, el distrito "examinará y enfrentará perjuicios en nuestro propio
distrito escolar y participará activamente con los estudiantes, el personal y las familias para abordar
prácticas, políticas y barreras institucionales que influyen negativamente en el aprendizaje,
perpetuarán las brechas de logros e impiden el acceso igualitario para todos los estudiantes con el
fin de erradicar los perjuicios institucionales de cualquier tipo, incluyendo perjuicios implícitos e
involuntarios, para eliminar las diferencias en los resultados educativos para los estudiantes de
poblaciones históricamente desatendidas y no representadas;" Hago un llamamiento a la Junta de
Educación para que actúen sobre su resolución de declararse una institución antirracista para votar
a favor de la eliminación definitiva de la mascota racista de la Preparatoria Fresno.
126. Maricela
Hola,
Mi nombre es Maricela y vivo en Fresno, CA. Quisiera hacer un comentario sobre el tema B17 de la
agenda de hoy. Estoy en total apoyo de la comunidad nativa americana y les pido al Distrito de
Fresno cambiar la mascota racista de la Preparatoria Fresno. Han oído hablar de la juventud nativa.
Han escuchado a muchos miembros de la comunidad preocupados. Esta mascota está arraigada
en la intolerancia y perpetúa los estereotipos negativos de los nativos americanos. ¿Esta mascota
no te enoja? El uso de esta mascota es aborrecible y debería haber sido cambiado hace mucho
tiempo. Esta representación de los nativos americanos es despreciativa y es perjudicial
especialmente para los jóvenes nativos. Haga lo correcto y proteja a los estudiantes nativos de
este racismo. ¡Cambien la mascota AHORA!
127. Cristina González
Haku Haku Junta Directiva, quería expresarle mi preocupación con respecto a la mascota de la
Preparatoria Fresno. Como exalumnos de Roosevelt y expresidente del Club Indígena en el plantel,
he estado en contra de mascotas racistas durante muchos años. Nuestra cultura no es una mascota,
es hiriente y retener esta mascota es una tradición de racismo. ¡Ahora es el momento de cambiarla!
Como otras escuelas e incluso la NFL se dan cuenta de que las personas no son mascotas su tiempo
es ahora para cambiar. Con el aumento de los estudios étnicos y el respeto por las culturas, esta es
una oportunidad importante para tomar la decisión correcta. Gracias, Cristina Gonzales, exalumna
Chumash/Roosevelt

128. Carly Tex
Soy un educador en la cultura y los idiomas nativos americanos, principalmente Western Mono,
que son frecuentes en el Valle. Yo uso la palabra "son" porque todavía estamos aquí. Solía pensar
que las mascotas de la escuela no eran un problema, pero mi mente cambió cuando aprendí sobre
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los efectos psicológicos y sociológicos en un individuo y cómo perpetúa el racismo sistémico.
Estudios académicos en psicología y estudios nativos americanos muestran que puede tener un
efecto nocivo en la autoestima de los estudiantes nativos y los deshumaniza a otros, por lo que
está bien que otros perpetúen el abuso y los actos racistas, hablen insultos raciales y se burles de
la vestimenta y las ceremonias nativas. También los pone en el pasado, pero todavía estamos aquí.
Los nativos americanos tuvieron que cambiar en un breve momento de la historia del Valle, de la
remoción de nuestras tierras, de la represa del río, a los niños llevados para ser asimilados en una
sociedad que quería deshacerse de ellos. Después de todo eso, entonces está bien que las escuelas
se burles de nuestro vestido ceremonial y nuestra cultura. Los argumentos para mantenerlo son
válidos, pero los argumentos para el cambio también son válidos, la diferencia es que las razones
para mantener las imágenes son perjudiciales. Estar del lado de la historia que trabaja por la
reconciliación, la resistencia y la esperanza. El cambio es bueno. Una búsqueda rápida en Google
muestra listas de escuelas a nivel nacional que cambiaron sus apodos e imágenes de mascotas, y
estoy seguro de que encontraran más.
129. Dr. John Benyon
A quien corresponda:
Durante los últimos veinte años, he sido profesor de inglés en Fresno State, y he enseñado a muchos
estudiantes que han asistido a la Escuela Preparatoria Fresno. Estos son estudiantes brillantes y
bien preparados que me dan esperanza para el futuro de esta comunidad y de esta nación. También
me alegra que tantos estén dispuestos a alzar la voz y exigir que se retire la mascota ofensiva y
anticuada de su alma mater. No hay duda de que esta mascota es racista. Su carácter racista puede
no haber sido o actualmente ser la intención de sus creadores y simpatizantes, pero lo que importa
es el impacto que tiene en la comunidad. En 2020, es impactante que los no nativos se sientan con
derecho a reclamar la imagen de una persona nativa americana como su mascota de la escuela o
del equipo. #CambienlaMascota. Es lo decente y lo correcto.
130. Alonso Santos-Gonzalez
Hola, me solidarizo con los nativos americanos del Valle Central y exijo la eliminación de la Mascota
racista de la Preparatoria Fresno. Como exalumnos del Distrito de Fresno, es vergonzoso que esta
mascota todavía se esté utilizando en esta época para perpetuar los estereotipos negativos y
dañinos de nuestros jóvenes y comunidades nativos americanos. Por favor, escuchen lo que
nuestros jóvenes y comunidades indígenas están exigiendo y retiren y cambien la Mascota de la
Preparatoria Fresno. Gracias, Alonso Santos Gonzalez
131. Sarah K. Hutchinson
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Al negar que las mascotas e imagen de seres humanos despoja a la gente de su dignidad y es un
recordatorio de una historia de genocidio es verdaderamente egoísta, ignorante y deliberadamente
odioso. Creer y actuar cuando las personas negras, indígenas y de color nos cuentan sus
experiencias vividas es lo mínimo que podemos hacer. Les pido que no protejan la sensibilidad de
los blancos que tienen dificultades para lidiar con nuestro pasado y presente racista colectivo. Les
pido PROTEGER A LOS NIÑOS NATIVOS. Quitar la mascota no dañará a nadie. Mantener la mascota
PERJUDICARÁ A LAS PERSONAS NATIVAS y enviará un mensaje claro a todos los jóvenes de color
de que no valoras su humanidad. Sarah K. Hutchinson, 1462 N. Wishon, Fresno, CA 93728
132. Sarah Thong
No podemos decirle a la gente marginada cómo sentirse acerca de su propia marginación. Sólo los
nativos deciden qué honores, ofenden o los traumatizan. Si FUSD se toma en serio el honor de los
nativos, deben:
•
•
•

Escucha las voces nativas.
Comprender la historia local.
1851: Fort Miller, cerca del lugar original del condado de Fresno, se estableció en parte para
"controlar a los nativos americanos en el área." (Museo Militar del Estado de California)

•

1854: El Superintendente de Asuntos Indios estableció las granjas indias Fresno y Kings
River, que "sufrieron de falta de agua" y estaban plagadas de okupas que "destruyeron los
cultivos que se estaban criando para apoyar a los indios". (Servicios de Parques Nacionales).

•

1860: La legislatura de California hizo "aún más fácil que un niño indio de California se
declarara un "aprendiz" sin ninguna participación de sus padres o parientes. ... Los
supervisores no tenían que pagar nada a los indios de California, y no eran libres de irse".
Los registros del condado y del estado indican que el juez de paz del condado de Fresno
Hiram Dennis tenía a los niños indios "aprendices". (Historia india de California)

•

Escuchen a la ciencia. El artículo "Los efectos psicosociales de las mascotas nativas
americanas: una revisión exhaustiva de los hallazgos de investigación empírica" (2020)
evaluó siete estudios independientes y concluyó "Las mascotas nativas americanas
producen efectos psicológicos negativos (por ejemplo, autoestima deprimida, valor de la
comunidad y metas futuras relacionadas con el logro, y aumento de los sentimientos
negativos de estrés, angustia, depresión, disforia y hostilidad)
los estudiantes nativos americanos" "pueden aumentar los estereotipos de otros
grupos minoritarios". No puedo imaginar soportar una mascota basada en mi etnia. Lidera con
empatía.
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133. Paul Leyba
Permítanme comenzar diciendo que me parece irresponsable y francamente no estadounidense
seguir insultando a la gente que supuestamente estamos tratando de honrar. Todos los
argumentos para mantener la mascota escucho que simplemente dicen "bueno, estamos honrando
a los nativos", ¡obviamente no, si te están diciendo que es un insulto! O el otro lado, es de
exalumnos, es más o menos "oh, esa era mi mascota cuando fui allí y estoy orgulloso de ella", así
que de qué no estarás orgulloso si se cambia a un zorro o un puma, o ¿Algo más? Por favor. Es
2020, si este año nos ha enseñado algo es que el resto del país está avanzando. No dejen que Fresno
se quede atrás.
134. Anthony Gonzales
Estimado Miembros de la Junta Directiva Escolar del Distrito de Fresno,
RE: ¡Es hora del respeto! ¡Cambien la mascota de la Escuela Preparatoria Fresno!
Saludos a todos,
Mi nombre es Anthony Gonzales, y soy exalumno de la clase de la Escuela Preparatoria Fresno de
1967. También soy un veterano de Vietnam (1968-69) y actualmente el director del Movimiento
Indio Americano-Oeste, una organización Inter tribal de derechos humanos. Durante más de
treinta años representé a las comunidades indígenas de las Naciones Unidas como personal del
Consejo Internacional del Tratado Indio, una ONG de las Naciones Unidas. También trabajo en
alianzas con la Coalición Nacional de Deportes y Medios. En los últimos diez años, los profesionales
de la salud, organizaciones de derechos humanos y civiles, incluidas las Naciones Unidas, han
exigido que las instituciones públicas y privadas eliminen todas las imágenes de los nativos
americanos. Como resultado de las escuelas de todo el país, los equipos deportivos y otros han
tomado las medidas para eliminar estas imágenes negativas. Cualquier mascota que represente a
un pueblo, cultural, o utiliza a una persona disfrazada en eventos deportivos, o promueve imágenes
inexactas de la gente, o realiza de una manera que promueve estereotipos, o podría considerarse
degradante para el grupo representado, o hacer que los miembros del grupo representado se
acusen de que son ofendidos por la mascota o apodo, es inapropiado.* El momento es que La
Escuela Preparatoria Fresno se una a la corriente principal de las instituciones públicas y rechace la
imagen dañina y discriminatoria de su mascota nativa americana. Les pido que tomen medidas de
inmediato. En nombre de los pueblos nativos y en solidaridad con los nativos del valle para el
cambio (250 límite de palabras alcanzado).
135. Kassandra Hishida
Mi nombre es Kassandra Hishida y soy residente de Fresno que vive en tierra Yokuts en el área de
5. Les pido a la Junta de FUSD y a la comunidad de la Preparatoria Fresno a tomar medidas
inmediatas y cambiar la mascota de la Escuela Preparatoria Fresno a través de un proceso que sea
respetuoso, oportuno y responsable con las comunidades nativas americanas en Fresno. La Escuela
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Preparatoria Fresno puede mantener el nombre de los guerreros, pero es hora de cambiar la
imagen nativa. En octubre de 2020, ustedes aprobaron una resolución declarando a FUSD una
institución contra el racismo. En sus propias palabras, "La Junta Directiva Escolar del Distrito de
Fresno reconoce el impacto del racismo en los resultados académicos y el bienestar socioemocional
de los estudiantes". En las últimas semanas, he escuchado docenas de historias de jóvenes nativos,
ancianos y familias que describen cómo han sido negativamente impactadas por mascotas racistas
como la imagen nativa utilizada por la Escuela Preparatoria Fresno. También hay una gran cantidad
de estudios científicos revisados que afirman las experiencias destacadas en estos testimonios
personales. Cambiar la mascota de la Escuela Preparatoria Fresno es una oportunidad urgente e
inmediata para que FUSD cumpla con los compromisos y valores descritos en su resolución. Como
comunidad, debemos hacer más para apoyar el bienestar y el éxito de los estudiantes y familias
nativos americanos. Un paso simple pero importante en la dirección correcta es cambiar la mascota
de la Escuela Preparatoria Fresno inmediatamente. Es hora de escuchar y respetar las peticiones
de las comunidades nativas americanas en Fresno y a través del Valle Central. ¡Los nativos no son
mascotas! En solidaridad, (límite de 250 palabras alcanzado).
136. Amanda Castro
Hola, mi nombre es Amanda Castro. Quería expresar mi comentario público a favor de cambiar la
mascota de la Escuela Preparatoria Fresno. Por favor, cambie la mascota
137. Jaime Chávez Duarte
Hola,
Es importante reconocer que estamos faltando al respeto a las naciones indígenas al tenerlos como
mascotas. Espero que hagas lo correcto y cambies la mascota.
B-18, DISCUTIR y APROBAR los Estados Financieros Auditados 2019/20 Preparados por Crowe
LLP
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda del día.
B-19, DISCUTIR y APROBAR el Primer Informe Financiero Provisional 2020/21 y aprobar la Visión
General del Presupuesto 2020/21 para los Padres
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda del día.
B-20, DISCUTIR y APROBAR Convocatoria de nombramientos a la Asamblea De Delegados de las
Asociaciones de Juntas Escolares de California
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda del día.
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