Conviertan sus ideales en acción mediante su voto el 6 de noviembre
Dr. Susan Salcido
En cuestión de pocas semanas nos estaremos preparando para las elecciones de
noviembre. Aquellas personas de 18 años o mayores tendrán la oportunidad - y
la responsabilidad - de votar para representantes incluyendo candidatos para la mesa directiva
escolar local, miembros de la asamblea y el congreso y para gobernador del estado. Votaremos
por individuos que nos representarán – “Nosotros el Pueblo” (“We the people”).
¿Cómo podrán tomar decisiones responsables sobre candidatos y proposiciones aquellas
personas que votarán por primera vez? ¿Cómo cualquiera de nosotros podrá tomar la mejor
decisión en la cabina electoral y cómo podemos tener la seguridad que nuestras
elecciones valgan la pena?
Las respuestas a estas preguntas están arraigadas en una educación que proporciona
conocimientos de cómo funciona nuestro gobierno para tener impacto en nuestras vidas, las
destrezas necesarias para identificar y evaluar los argumentos y las opiniones relevantes y el
deber que nuestras opiniones y voces sean escuchadas.
Para continuar a prosperar, nuestra democracia requiere que todos nosotros hagamos lo mejor en
nuestros vecindarios y en nuestras cabinas electorales. Necesitamos tomar parte en actividades
comunitarias , concientizarnos de las necesidades de la comunidad, votar y asegurarnos que
votemos bien informados. Conociendo los temas y la posición de los candidatos en ellos,
podemos afirmar nuestros valores y creencias sobre libertad, igualdad y justicia y convertir
nuestros ideales en acción.
El proceso requiere navegar entre discursos agresivos y violentos, familiarizarse con trucos y
eslogans con el fin de determinar cuáles son las políticas que el candidato realmente apoya en un
amplio rango de asuntos de gran importancia. No siempre es fácil hacerlo pero es muy
relevante. Los jóvenes que observan los adultos haciendo estos esfuerzos tienen más
posibilidades de aplicar estos principios.
Todos los días vemos oportunidades para ofrecer servicios voluntarios y contribuir a
movimientos de "cambio" que afectan a comunidades cercanas y lejanas. Estas son causas que
jóvenes y adultos pueden apoyar y después observar los resultados de cerca. También ofrece
una sensación de poder el logro de un cambio, recaudar fondos o prestar servicios voluntarios
y esfuerzos para una mejora y observar la realización de éstos esfuerzos. A menudo un cambio
en las políticas o en las prácticas es lento pero el impacto puede ser de larga duración.
Lo mismo se aplica a las opciones ofrecidas en la votación. Los cambios que buscamos pueden
ser lentos en su implementación pero el resultado puede ser duradero y cambiar las vidas para
nuestras familias y comunidades.

Con el fin de lograr cambios positivos, es importante tener un entendimiento completo cómo
funciona nuestro gobierno, captar la diferencia entre desacuerdos y debates cáusticos y
respetuosos y tener una total apreciación de las responsabilidades que cargamos como
ciudadanos.
Una democracia requiere que "we the people" votemos para asegurar el gobierno del, por y para
el pueblo. Debemos preocuparnos por el bien para todos y apoyar a candidatos que reflejan esta
causa tan vital. Thomas Jefferson dijo "en una democracia un acuerdo no es esencial pero la
participación sí lo es".
Por esa razón es tan importante que todos entendamos los valores democráticos que nos
unen. Las escuelas juegan un papel muy importante en apoyar ese proceso. Los beneficios de
aprender cómo funciona nuestro gobierno y nuestros deberes como ciudadanos son
abundantes. Además de crear una sociedad sana , puede ayudar en enseñar las destrezas
necesarias en el lugar del trabajo incluyendo razonamiento crítico, resolución de problemas,
comunicación, colaboración e innovación. La educación cívica, bien aplicada, involucra a
estudiantes haciendo que el aprendizaje en el salón de clases sea relevante a situaciones de la
vida real.
En una cita famosa Thomas Paine dijo "El derecho de votar es el derecho primario mediante el
cual se protejen a otros derechos". Esto es esencialmente verdad en esta crítica conyuntura de
nuestra nación a la luz de los eventos que tienen lugar y que nos afectan a todos. Por lo
tanto, educar a estudiantes sobre la forma que nuestro gobierno funciona y su importancia y el
proceso de la votación debe ser una alta prioridad para una sociedad que promueve
participación. De esta forma un cambio positivo puede ocurrir.
Todos nosotros juntos podemos ayudar a cultivar ese sentido urgente e importante de orgullo
cívico y responsabilidad en la juventud y en todos los votantes. Votar es nuestra
responsabilidad y una oportunidad para poner nuestros ideales en acción.

