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Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Hillside,
Hoy nos unimos a familias en todo Estados Unidos que están de luto por los niños de la Escuela
Primaria Robb en Uvalde, Texas. Esta es una pérdida trágica, y no podemos imaginar lo que eso
significa para los padres y su escuela. Nuestros niños, maestros, personal y familias una vez más
se ven obligados a explicar por qué estos actos de violencia sin sentido continúan ocurriendo en
la única institución que se supone que enseña amor, bondad y amistad. Estoy desanimado de que
las familias de esta nación deban llorar otro tiroteo masivo en un distrito escolar, y oro para que
la sabiduría del clero y los líderes políticos puedan comenzar a ofrecer resoluciones que
comiencen a restaurar la fe y la confianza que todas las familias necesitan cuando envían a sus
hijos a nuestras instituciones académicas.
Si su(s) hijo(s) está sintiendo los efectos de esta trágica noticia, por favor hágales saber que
visiten a su enfermera escolar, consejero de orientación escolar o director. Nuestro personal de
salud y salud mental estará disponible en caso de que algún estudiante desee hablar sobre lo que
sucedió en Texas.
Tenga en cuenta que la administración de las Escuelas Públicas de Hillside tomó medidas hoy
para apoyar a nuestros líderes escolares mientras navegan a través de las noticias del incidente en
Texas. La seguridad de sus hijos es nuestra preocupación más inmediata, y continuaremos siendo
diligentes en nuestro monitoreo de los protocolos de seguridad en cada una de nuestras escuelas.
La presencia de agentes de la ley adicionales alrededor de nuestras escuelas es una medida
adicional de precaución, y continuaremos colaborando con nuestros funcionarios locales
encargados de hacer cumplir la ley para garantizar el paso seguro de nuestros estudiantes durante
el horario escolar.
Les pido que continúen orando por las familias y las víctimas de la Escuela Primaria Robb en
Uvalde, Texas. Además, pido que todos sigamos estando seguros, seamos fuertes y estemos
alertas. Camina en fe y continúa buscando formas pacíficas de borrar la discordia que puede
existir en los corazones de aquellos que están turbados einseguros.
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