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10 de diciembre, 2021

Junta de Supervisores del Condado de Marin
3501 Civic Center Drive, Suite 329
San Rafael, CA 94903

Estimados miembros de la Junta de Supervisores del Condado de Marin:

Le escribimos en nombre de los 1035 niños de Greenbrae y Kentfield que asisten a escuelas en el
Distrito Escolar de Kentfield a quienes tenemos el privilegio y la humildad de servir. Después de
revisar el plan de Project Homekey para colocar viviendas de apoyo permanentes en la comunidad de
Greenbrae, determinamos que el Distrito no puede apoyar este proyecto en este momento. El
propósito de esta carta es aclarar respetuosamente nuestra posición y razón de ser.

Para comenzar, apoyamos la necesidad urgente de abordar la falta de vivienda en nuestro condado,
de hecho en todo nuestro estado y nación. Sin embargo, en esta situación específica, creemos que la
decisión de colocar una instalación de Project Homekey cerca de nuestras escuelas presenta un
riesgo de seguridad inaceptable para nuestros niños y una responsabilidad para el Distrito.

Este sitio de Project Homekey está diseñado actualmente para personas crónicamente sin hogar que
se describen como personas con el nivel más alto de necesidad, incluidos problemas de abuso de
sustancias, posibles delitos sexuales y aquellos que requieren apoyo de salud mental. Si bien
estamos a favor de que se realicen esfuerzos para identificar viviendas para los miembros más
vulnerables de nuestra comunidad que se encuentran sin hogar, creemos que debe haber una mejor
ubicación que no esté tan cerca de una escuela primaria y secundaria que sirve a estudiantes de 5 a
14 años.

Además, la instalación propuesta estaría en una calle que es una ruta segura designada para el
Programa de Rutas Seguras a la Escuela del Distrito Escolar de Kentfield (Enlace: Kentfield School
District Safe Routes to School Program ) para cientos de familias que viven en Greenbrae. Como ya
sabrá, dado el apoyo continuo de su Junta al Programa de Rutas Seguras a la Escuela del Condado
de Marin, South Eliseo Drive es un camino seguro designado que nuestros estudiantes usan al
caminar y andar en bicicleta hacia y desde la escuela todos los días. Dado que los distritos escolares
pueden ser responsables de la seguridad de los estudiantes durante sus viajes hacia y desde la
escuela, consideramos que este sitio propuesto es un riesgo de seguridad inaceptable.

La Mesa Directiva de las Escuelas de Kentfield cree firmemente que abordar la falta de vivienda es
una preocupación urgente en Marin, y queremos ser parte de una solución a la crisis actual. Sin
embargo, nuestra principal responsabilidad es y debe ser servir y proteger la salud y seguridad de los
1035 estudiantes de nuestra comunidad escolar.

Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en comunicarse con nuestra presidenta de la Mesa
Directiva, Heather McPhail Sridharan, en hmcphailsridharan@kentfieldschools.org o nuestra
superintendente Raquel Rose en rrose@kentfieldschools.org.

Con profundo respeto,

La Mesa Directiva de las Escuelas de Kentfield
Davina Goldwasser
Sarah Killingsworth
Heather McPhail Sridharan
David Riedel
Annie Su
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