
 

 

June 1, 2020 

 

Hello Amazing Parents –  

 

Wow, what a week. Our equity work in HSD has been squarely placed in front of us. As we navigate the 

last two weeks with students for a memorable 2019-2020 school year, please let us know how we can 

support you and your children. We know many of our communities are struggling right now with not only 

COVID-19 related issues, but also social, political and racial tensions. We need to help our children 

remember our diversity is a strong and essential dimension to our humanity and community. The impact of 

the civil unrest challenges happening is significant to all of us, and provides us with a tremendous 

opportunity right now to support, connect, model and dream. Research shows one of the most important 

jobs we have is the idea of instilling a sense of hope in our children. The great Dr. Martin Luther King 

Junior has said, “We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.”  We are all 

ambassadors of Dr. King’s message of hope and in a privileged position in which our words and actions 

affect our children profoundly.  

 

What can we do to encourage our children who may be feeling hopeless? A few ideas: First, support 

children by reflecting with them on a time that had been hard for them and then got better. For older 

children, you can review difficult periods in history, and subsequent improvements. Continue connecting 

with your children by listening, reassuring them, and spending even small, dedicated amounts of time with 

them to visit or just be together. Remind them you are in their corner and that you will do all you can to 

support them. Model the behavior and affect you want your children to demonstrate. Show them conflict 

resolution can be peaceful and result in productive change. Finally, dream with your children. Help them 

imagine how things could look better in our communities and world and help them learn how to be part of 

that dream and vision.  

 

Thank you for all you are doing. It has been a challenging spring and you have put forth nothing less than a 

heroic effort for your families and children. We are honored to work with you and grateful for your 

partnership. We know you may be feeling exhausted, juggling a million balls in the air at once, and we 

know you are working tirelessly to support your family. We are thankful for the opportunity to connect with 

you and your children, however possible. Much gratitude to you all.     

 

Elaine Fox, Ed.D., Executive Director,  

Student Services 

Hillsboro School District       

 

 

 

 

 



 

 

1 de junio de 2020 
  

Hola padres increíbles 

Guau, qué semana. Nuestro trabajo de equidad en HSD ha sido colocado directamente frente a nosotros. 
Mientras navegamos las últimas dos semanas con los estudiantes para un año escolar 2019-2020 
memorable, por favor háganos saber cómo podemos ayudarle a usted y a sus hijos. Sabemos que 
muchas de nuestras comunidades están luchando en este momento no solo con temas relacionados con 
el COVID-19, sino también con tensiones sociales, políticas y raciales. Necesitamos recordarles a 
nuestros hijos que nuestra diversidad es una dimensión fuerte y esencial para nuestra humanidad y 
comunidad. El impacto de los disturbios civiles que están ocurriendo son significativos para todos nosotros 
y nos brinda una gran oportunidad en este momento para apoyar, conectar, ser un ejemplo y soñar. Una 
investigación muestra que uno de los trabajos más importantes que tenemos es la idea de infundir 
esperanza en nuestros hijos. El gran Dr. Martin Luther King Junior ha dicho, "Debemos aceptar la 
decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita". Todos somos embajadores del mensaje de 
esperanza del Dr. King y estamos en una posición privilegiada en la cual nuestras palabras y acciones 
afectan profundamente a nuestros hijos. 

¿Qué podemos hacer para animar a nuestros hijos que se puedan sentir desesperanzados? Algunas 
ideas: Primero, apoye a los niños reflexionando con ellos sobre un momento que ha sido difícil para ellos y 
luego mejoró. Para niños mayores, puede revisar períodos difíciles en la historia y que después 
mejoraron. Continúe conectándose con sus hijos escuchándolos, tranquilizándolos y pasando incluso 
pequeñas cantidades de tiempo dedicados a hablar o simplemente estar juntos. Recuérdales que está de 
su lado y que hará todo lo que pueda por apoyarlos. De el ejemplo del comportamiento y el efecto que 
desea que sus hijos demuestren. Muéstrales que la resolución de conflictos puede ser pacífica y resultar 
en un cambio productivo. Finalmente, compartan sus sueñen con sus hijos. Ayúdalos a imaginar cómo las 
cosas podrían verse mejor en nuestras comunidades y en el mundo, ayúdalos a aprender cómo ser parte 
de ese sueño y visión. 

Gracias por todo lo que estás haciendo. Ha sido una primavera desafiante y ha realizado nada menos que 
un esfuerzo heroico por sus familias e hijos. Nos sentimos honrados de trabajar con usted y agradecemos 
su colaboración. Sabemos que pueden sentirse agotado, haciendo malabares con un millón de pelotas en 
el aire a la vez, y sabemos que trabajan incansablemente para apoyar a su familia. Estamos agradecidos 
por la oportunidad de conectarnos con ustedes y sus hijos, siempre que sea posible. Muchas gracias a  

Elaine Fox, Ed.D., Directora Ejecutiva, 
Servicios Estudiantiles 
Distrito Escolar de Hillsboro 
       

 

 

 


