
Hi JSS, 
 
I am on the edge of my seat for what feels like 1,000 reasons! Anyone else? So many 
big things are in flux, and that is discombobulating. Hopefully we’re on the precipice of 
something better. 
 
I will share all the information I can re: hybrid plans and revisions as soon as I can. (I 
am also waiting for info.) For now, aim to attend Monday’s 6:45 School Committee 
meeting and/or a JSS Town Hall next week, date TBD. I’ll send a School Committee 
agenda as soon as I have it. 
 
I have been thinking about our Jackson Street Community as election results come in. 
No matter what happens, the Jackson Street way is to be kind. If your children have 
concerns, fears, or anxieties, all of the JSS grown ups are here for them. And for you, 
too! Jackson Street’s kindness is meant to hold us all. 
 
The fact that the election is so close means there are very, very different ways of 
conceptualizing what it means to do the right thing. None of the issues on the ground in 
the United States go away because the power at the top changes hands. No matter the 
results of the election, we must remember to channel the power we have into action in 
the name of kindness and justice for all. Anger and kindness are not necessarily 
mutually exclusive; anger can be channelled into action in the name of kindness. 
 
Rachel Cargle, who is a public academic, writer, lecturer, and activist (Follow her! 
@rachelcargle), says it perfectly. “It is not a time for ‘love and light in these 
unprecedented times.’ It must be ‘intent and action to ensure we are all well.’” The call 
for intent and action is as loud as ever, no matter who is in the White House. 
 
Love, 
 
Lauren 
 
Hola JSS, 
 
¡Estoy en el borde de mi asiento por lo que se siente como 1.000 razones! ¿Alguien 
más? Tantas cosas grandes están en flujo, y eso es desombustible. Esperemos que 
estemos en el precipicio de algo mejor. 
 



Compartiré toda la información que pueda sobre los planes de los híbridos y las 
revisiones tan pronto como pueda. (También estoy esperando la información.) Por 
ahora, espero asistir a la reunión del Comité Escolar del lunes a las 6:45 y/o al 
Ayuntamiento de JSS la próxima semana, fecha por determinar. Enviaré una agenda del 
Comité Escolar tan pronto como la tenga. 
 
He estado pensando en nuestra comunidad de Jackson Street cuando lleguen los 
resultados de las elecciones. No importa lo que pase, el modo de Jackson Street es ser 
amable. Si sus hijos tienen preocupaciones, miedos o ansiedades, todos los adultos de 
JSS están aquí para ellos. ¡Y para ustedes también! La amabilidad de Jackson Street 
está destinada a abrazarnos a todos. 
 
El hecho de que las elecciones estén tan cerca significa que hay formas muy, muy 
diferentes de conceptuar lo que significa hacer lo correcto. Ninguno de los temas en el 
terreno en los Estados Unidos desaparece porque el poder en la cima cambia de manos. 
Independientemente de los resultados de la elección, debemos recordar canalizar el 
poder que tenemos en la acción en nombre de la bondad y la justicia para todos. La ira 
y la amabilidad no son necesariamente mutuamente excluyentes; la ira puede ser 
canalizada en la acción en nombre de la amabilidad. 
 
Rachel Cargle, que es una académica pública, escritora, conferenciante y activista 
(¡Síganla! @rachelcargle), lo dice perfectamente. "No es un momento para 'el amor y la 
luz en estos tiempos sin precedentes'. Debe ser 'intención y acción para asegurar que 
todos estemos bien.'" El llamado a la intención y la acción es tan fuerte como siempre, 
sin importar quién esté en la Casa Blanca. 
 
El amor, 
 
Lauren 


