25 de mayo de 2022
Estimada familia:
Hoy nos encontramos en la dolorosa situación de tener que procesar, una vez más, el incomprensible y
terrible asesinato de estudiantes y maestros. Hemos sufrido mucho en estos últimos años y nuestras
comunidades escolares han demostrado una increíble capacidad de recuperación frente a dificultades
sin precedentes. Lo que no debería preocuparles es la amenaza de la violencia armada en sus propios
salones de clases. Ningún padre debería tener que preocuparse por la seguridad de su hijo cuando lo
deja en la escuela cada mañana. Ningún maestro o director debería sentir miedo cuando se abre la
puerta de un salón de clases o del edificio de la escuela a lo largo del día. Ningún estudiante debería
tener que encender una vela por sus amigos y compañeros fallecidos.
En estos tiempos, es importante que todos nos unamos y hagamos lo que mejor sabe hacer nuestra
Ciudad: apoyarnos unos a otros. El personal escolar tiene la disposición y la capacidad de proporcionar
apoyo y asistencia. Recuérdele a su hijo que su escuela es un lugar seguro y motívelo a hablar de sus
sentimientos. No dude en transmitir las preocupaciones de su hijo a los miembros del personal escolar
para que podamos ofrecerle el apoyo adecuado.
Quiero garantizar a todos los miembros de nuestra comunidad escolar que la seguridad es nuestra
prioridad cada día. El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York seguirá colaborando
estrechamente con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y las agencias asociadas para
brindar apoyo e información durante situaciones graves que afecten a nuestras comunidades escolares.
Todas las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York siguen estrictos protocolos de seguridad creados
para mantener la seguridad de los estudiantes en todo momento, especialmente en caso de
emergencia. Puede encontrar información sobre los protocolos que seguimos para mantener la
seguridad de los estudiantes en nuestro sitio web en schools.nyc.gov/school-life/safeschools/emergency-readiness.
Verifique que la escuela tiene su información de contacto para emergencias al día. Además, puede
inscribirse en Notify NYC (a858-nycnotify.nyc.gov) y crear una cuenta NYC Schools (schoolsaccount.nyc)
para recibir la última información sobre casos de emergencia.
La salud y seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad y estamos aquí para ayudar a las
familias en estos momentos difíciles.
Con esperanza,

David C. Banks
Canciller
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