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24 de mayo de 2022
Estimada Familia ISAAC,
Durante las últimas horas, me entristecen y me rompen el corazón los acontecimientos que se desarrollaron hoy en la Escuela
Primaria Robb en Uvalde, Texas. Como padres y educadores, nos unimos a su comunidad con el dolor y la tristeza compartidos
mientras estas familias lidian con esta tragedia indescriptible. Sé que todos ustedes tendrán a estas familias y su comunidad en sus
pensamientos y oraciones mientras lidian con la maldad que se ha llevado la vida de sus seres queridos más preciados. Estos
actos de violencia en las escuelas nos obligan a pensar en nuestros propios hijos en sus escuelas, incluido nuestro propio lugar
especial en el que todos trabajamos, aprendemos y crecemos cada día escolar.
En las próximas 24 horas, la cobertura de los medios de comunicación y las redes sociales y la atención a este evento generarán
una combinación de preguntas e inquietudes relacionadas con la seguridad escolar y la preparación para las escuelas de todo el
país. Esta noche, sentí que era importante notificar a toda la comunidad de ISAAC que nosotros, como escuela, continuaremos
planificando, practicando y asegurando nuestro edificio en un esfuerzo por prevenir la violencia de lo impensable. Más allá de la
seguridad física, he notificado a nuestro equipo de salud mental sobre las posibles reacciones que pueden surgir de nuestros
estudiantes después de este evento.
Como comunidad de padres y educadores, pido que trabajemos juntos para garantizar que nuestros estudiantes estén física y
emocionalmente seguros. Si algún estudiante tiene dificultades con este tema, le pido que se comunique con nuestra escuela
mañana para que nuestro equipo de trabajadores sociales de la escuela pueda ayudarlo. Además, quiero enfatizar la importancia
de permanecer alerta ante cualquier amenaza de las redes sociales sobre nuestra escuela. Como lo hemos hecho en notificaciones
anteriores, le pedimos que hable con su hijo sobre la importancia de ser un "héroe" al informar cualquier amenaza mencionada
en las redes sociales. Juntos, nuestra Nación Dragón puede trabajar en conjunto para garantizar la seguridad de todos los
estudiantes y el personal de ISAAC.
En resumen, quiero resaltar la atención e intensidad que existe en el área de seguridad de nuestra escuela entre nuestro equipo
administrativo y de seguridad escolar. Además, estamos increíblemente agradecidos por nuestra estrecha relación de trabajo con
el Jefe Wright y el Departamento de Policía de New London. Juntos, trabajamos constantemente juntos en un esfuerzo por
mejorar la seguridad y protección de nuestra escuela por todos los medios posibles para que ISAAC siga siendo la escuela más
segura posible.
Si alguien tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con cualquier miembro de nuestro equipo administrativo.
Personalmente, estoy abrazando a mis dos hijos, Rocco y Nico, un poco más fuerte esta noche. Estoy seguro de que todos los
que reciban esto harán lo mismo con sus hijos.
Le agradecemos su continua cooperación y apoyo al concluir los últimos días que quedan en el año escolar.

Sinceramente,

Dr. Nicholas J. Spera
Executive Director
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