
Superintendente Matt Hill introduce la página de internet de BUSD 
sobre Diversidad, Equidad, e Inclusión 

 
 

Hola, soy el Superintendente Matt Hill del Distrito Escolar Unificado de Burbank. Quiero darle la 

bienvenida a nuestra nueva y recién estrenada página de internet, sobre Diversidad, Equidad, e 
Inclusión. En este sitio podrá encontrar los recursos, las mejores prácticas, el énfasis en nuestras 
políticas, nuestra declaración anti racista y las novedades que estamos implementando aquí en 

Burbank Unificado 
 
Nuestro Comité de Diversidad, Equidad, e Inclusión se enfocá a observar cuatro áreas clave. Una 

es política. Segunda es instrucción, que incluye nuestros libros, capacitación, y pedagogía en 
nuestros colegios. Tercero, es el apoyo socio-emocional a nuestros estudiantes. Y el cuarto y 
último, es participación. Esta página es un elemento clave en la participación. 
 

El corazón de este trabajo viene realmente del reconocimiento de nuestro pasado y luego ver 
perspectivas diferentes. Cada uno de nosotros tiene una historia única sobre nuestros éxitos y 
nuestros desafíos. Debemos crear espacios de valentía para tener estas conversaciones. Y 

entonces hoy, quiero empezar con mi propio trayecto y reflexión. 
 
Durante mi formación, sentía que mi familia estaba viviendo el sueño americano. Mis padres 

crecieron en la clase trabajadora, familias de cuello azul, y me enseñaron sobre el sueño 
americano. Pero tomo mi trayecto dentro de la educación, y a lo largo de mis estudios de 
doctorado sobre justicia social para verdaderamente ver que mi vida no es igual a la de otros. El 

sueño americano no es igual para todos. Hay barreras en sistemas, reglas, regulaciones, procesos, 
que impiden a muchos de nuestros estudiantes de color y familias de color ser exitosas. Debemos 
escuchar sus historias. Debemos compartir nuestras historias y ver como son diferentes. Estas 
conversaciones pueden ser desafiantes, pueden ser emotivas, y pueden ser difíciles.  

 
Entonces bienvenidos a nuestra página y porfavor, contacten, participen, y continúen el diálogo.  
 

Gracias 

 

 


