
 
 

RESOLUCIÓN 
RECONOCIENDO APOYO POR LA CAMPAÑA NACIONAL  

MY NAME, MY IDENTITY CAMPAIGN 
 

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE SANTA CLARA 
RESOLUCIÓN No.  

 

POR CUANTO, la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara se enorgullece de unirse a la 
Asociación Nacional de Educación Bilingüe para la creación de una plataforma nacional para la 
campaña My Name, My Identity Campaign; y 
 

POR CUANTO, la campaña My Name, My Identity Campaign es una oportunidad para construir 
una cultura de respeto en nuestras escuelas y comunidades que valore la diversidad y fomente la 
conciencia global; y 
 

POR CUANTO, la campaña se enfoca en compartir historias sobre nombres dentro de contextos 
culturales, tomar medidas para crear un entorno inclusivo y de respeto en las comunidades 
escolares, y en inspirar a la gente a comprometerse a pronunciar los nombres de los estudiantes 
de forma correcta y aprender las historias detrás de esos nombres; y  
 

POR CUANTO, pronunciar los nombres de los estudiantes de forma correcta es el primer paso para 
respetar, apreciar, y conectarse con los estudiantes y las familias, fortalecer el sentido de 
pertenencia a la escuela de los estudiantes, fomentar la confianza en sí mismos de los estudiantes 
y su propio sentido de identidad, reconocer el valor de la diversidad, estimular a que más 
estudiantes se alfabeticen en múltiples aspectos, y crear una oportunidad para generar conciencia 
cultural e idiomática en nuestras comunidades globales; y  
 
POR CUANTO, hay como mínimo 58 idiomas que son hablados por más de 108,367 estudiantes 
desde jardín de infantes a 12º grado, 39% de la población del Condado de Santa Clara; y 
 

POR CUANTO, la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara considera que la campaña My 
Name, My Identity Campaign establece una base sólida para fomentar las habilidades y las 
actitudes que empoderarán a nuestros estudiantes para convertirse en ciudadanos globales; 
 

POR LO TANTO, SE RESUELVE que la Junta de Educación del Condado de Santa Clara y el 
Superintendente de Escuelas del Condado apoyan y respaldan la creación de la campaña My 
Name, My Identity Campaign.  
 

APROBADO por la Junta de Educación del Condado de Santa Clara en la reunión celebrada el 3 de 
febrero de 2016 mediante la siguiente votación: 
             A FAVOR:  

EN CONTRA:  
ABSTENCIONES:  
AUSENTES:  
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Junta de Educación del Condado de Santa Clara Superintendente de Escuelas del Condado 


