
Dotados y 
talentosos
Por: Rubén Díaz Jr.

La destrucción de los programas 
para estudiantes dotados y talen-
tosos de nuestra ciudad, especialmente 

en comunidades negras y marrones, es una 
de las razones principales por las que vemos 
una falta de diversidad en nuestras escuelas 
secundarias especializadas. Una educación 
de alta calidad para nuestros estudiantes 
acelerados debe estar disponible en las 
edades más tempranas.

Los resultados más recientemente anun-
ciados de la Prueba de Ingreso a la Escuela 
Secundaria Especializada (SHSAT, por sus si-
glas en inglés) colocan la crisis en la que se 
enfrenta el sistema de educación pública de 
nuestra ciudad. De los casi 4,800 estudiantes 
admitidos en las 8 escuelas secundarias públi-
cas especializadas de la ciudad este año, solo 
506 son negros o latinos, un poco menos que 
el año pasado. Esta inequidad es inaceptable.

Se han propuesto numerosas opciones pa-
ra reducir esta brecha vergonzosa y mover a 
más estudiantes de escuelas públicas en ca-
da comunidad desde la escuela intermedia a 
Stuyvesant, Bronx Science, Brooklyn Tech y 
sus contrapartes.

Una verdadera solución a los problemas 
que enfrentan nuestras escuelas secundarias 
debe comenzar en los primeros grados. Esta 
ciudad debe volver a comprometerse con un 
programa robusto y dotado de talentos en cada 
comunidad, y revertir la erradicación de estos 
programas que comenzaron bajo el alcalde 
Bloomberg y continúan sin cesar durante la 
administración de Blasio.

Los resultados más recientes del SHSAT en-
contraron que los estudiantes negros y latinos 
continúan perdiendo terreno en las admisiones 
especializadas en la escuela secundaria. Este 
año, poco menos del 11 % de todos los cupos 
en las 8 escuelas secundarias especializadas 
se ofrecieron a estudiantes negros o latinos, a 
pesar de que los dos grupos representan apro-
ximadamente el 70 % de todos los estudiantes 
de escuelas públicas.

Nuestros hijos pueden hacer este traba-
jo. Los estudiantes negros y latinos son tan 
capaces como cualquier otra persona. Su ta-
lento debe ser alimentado desde una edad 
temprana. El DOE debe garantizar que todos 
los estudiantes tengan acceso a la educación 
de superdotados desde el jardín de infantes, 
independientemente de dónde vivan. A to-
dos los estudiantes también se les debe pedir 
que se hagan el examen. Si más estudiantes 
toman el examen, más estudiantes califi carán 
para los programas y el DOE no podrá ignorar 
estos números.

* Presidente del condado de El Bronx.

S i quiere comprender el peligro 
que representa el sarampión 
para nuestra sociedad, lea al 

estimado autor de libros infantiles, 
Roald Dahl.

En 1988, escribió una carta abierta 
en la que describía la trágica muerte 
de su hija, que contrajo sarampión y 
desarrolló a partir de ella una forma 
de encefalitis, una infl amación del 
cerebro, de la cual no hay cura ni 
recuperación.

Durante décadas, la vacuna contra 
el sarampión ha salvado a innume-
rables niños de un destino similar, 
y evitó que los padres sufrieran un 
dolor de pérdida inimaginable. Fá-
cilmente disponible y asequible, la 
vacuna tomó la enfermedad y la llevó 
al borde de la erradicación.

Solo la desinformación difundida 
por el movimiento anti-vaxxer (an-
ti-vacuna) en este siglo ha permitido 

que la amenaza mortal del saram-
pión resurja, como hemos presen-
ciado en Brooklyn y ahora en Long 
Island. La ciudad no había tenido un 
volumen tan alto de casos de saram-
pión en más de un cuarto de siglo, y 
el aspecto más exasperante es que 
pudo haberse evitado tan fácilmente.

El alcalde de Blasio y su adminis-
tración han adoptado un enfoque de 

‘cero tolerancia’ hacia el brote. Han 
ordenado vacunaciones obligatorias 
en “zonas calientes” donde los casos 
de sarampión han sido más frecuen-
tes, y cerraron escuelas y otras insti-
tuciones que no cumplieron con los 
mandatos de la ciudad para proteger 
a los niños.

El enfoque agresivo de la Admi-
nistración de Blasio para combatir el 
brote de sarampión no es una reac-
ción automática a una crisis menor. 
El sarampión no es una enfermedad 

menor; es un virus altamente conta-
gioso en donde el contacto indirecto 
con una persona infectada lo pone 
en grave riesgo de infectarse.

Las medidas de las agencias de 
salud pública, sin embargo, solo pue-
den hacer poco. Depende de todos 
nosotros protegernos y proteger a 
nuestros hijos de enfermedades in-
fecciosas como el sarampión -y la 
manera más fácil y efectiva de ha-
cerlo es vacunándose.

Esto va más allá de una elección 
personal de los padres hacia sus hijos. 
La opción de no vacunar representa 
un peligro para miles de otros padres 
que desean proteger a sus hijos de la 
mejor manera posible. 

Por favor, proteja a sus hijos y a los 
demás asegurándose de que estén 
vacunados. Revirtamos la tendencia 
atrasada y confi emos en la ciencia 
una vez más.

ONU da la alarma 
tras ataques contra 

lugares de culto

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, dio la señal de 
alarma ante los ataques de este 
fi n de semana contra una iglesia 

en Burkina Faso y una sinagoga en 
Estados Unidos, asegurando que 
el mundo está en un momento 
clave para combatir el odio y el 

extremismo.
“Estos incidentes se han convertido 

en algo demasiado familiar: 
musulmanes tiroteados en 

mezquitas, sus lugares religiosos 
vandalizados; judíos asesinados en 
sinagogas, sus lápidas desfi guradas 

con esvásticas; cristianos 
asesinados cuando rezan, sus 

iglesias a menudo incendiadas”, 
señaló Guterres.
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M I E M B RO S D E:

Protejámonos unos a otros 
contra el sarampión
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