TRENTON BOARD OF EDUCATION
“Children Come First, Los niños son primero”

June 17, 2018
Estimada Familia de las Escuelas Públicas de Trenton.
Nuestros pensamientos y oraciones van a las familias y empleados que fueron afectados por la
tragedia que ocurrió ayer en el Festival de Artworks Trenton. Como distrito, trabajamos todos los
días para asegurarnos de que toda nuestra comunidad se sienta segura.
Incidencias como estas, solidifican la necesidad de que tengamos más conversaciones sobre las
medidas de seguridad para la comunidad de las Escuelas Públicas de Trenton. Le pedimos que se
comprometa a medida que se desarrollan estas conversaciones: todos somos dueños del futuro y
su voz será crítica. También recuerde que "ver algo, decir algo" es una estrategia comprobada
para mantener la seguridad en nuestras escuelas y en nuestras comunidades.
En los próximos días, comprendemos que nuestra comunidad necesitará tiempo para sanar.
Proporcionaremos acceso a apoyo de crisis y cuidado informado de trauma para nuestros
estudiantes y continuaremos trabajando con los funcionarios de la ciudad apropiados para
comprender los detalles y el impacto del evento. Continuaremos tomando todas las medidas
necesarias para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro.
A partir del lunes 18 de junio, hasta nuevo aviso, todas las escuelas se apegarán estrictamente a
los protocolos de seguridad actualmente en vigencia y estarán implementando un Refugio en el
lugar, lo que significa que solo el personal y los estudiantes que se requieran estar en los
edificios podrán ingresar.
El asalto trágico de ayer a nuestra comunidad sirve como otro recordatorio de nuestra
responsabilidad de hacer todo lo posible para estar preparados. Juntos continuaremos haciendo
que la seguridad sea lo primero, nuestra prioridad en todo el distrito. Gracias por su apoyo y, por
favor, mantenga a la comunidad de Trenton en sus pensamientos y oraciones mientras sanamos,
aprendemos y prosperamos.
Fred McDowell, Ed.D.
Superintendent of Schools
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