OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
A. Robert Gregory • Interim Superintendent • contactsuper@nps.k12.nj.us

Estimados padres y familias de NPS:
Tal como comenté hace unas semanas, tenemos el compromiso de hacer todo lo que podamos para asegurarnos de responder a los
trágicos sucesos que ocurrieron en Parkland (Florida) el 14 de febrero.
De tal manera, deseo asegurarme de que estén al tanto de varios eventos inminentes que patrocinaremos en asociación con el
personal escolar y los alumnos para mejorar la seguridad de nuestras escuelas y respaldar el derecho de nuestros estudiantes a
expresar sus opiniones acerca de este asunto importante.
1. Del 12 al 16 de marzo del 2018: Los estudiantes aprendieron sobre activismo y apoyo: “Todos tenemos derecho a
vivir libres de miedo y la violencia en nuestra comunidad” (estudiantes de escuela secundaria e intermedia).
Las Escuelas Públicas de Newark han preparado un currículo que pueden emplear los educadores con los alumnos en cuanto
al activismo y el tema de la violencia con armas de fuego durante la semana que viene. Este currículo se ha preparado en
anticipación a la protesta estudiantil a nivel nacional del 14 de marzo, para asegurar que los alumnos se involucren en esta
experiencia de forma productiva y aprendan cómo pueden emplear su apoyo para promover una causa social.
2. El 14 de marzo del 2018: Protesta Estudiantil Nacional (estudiantes de escuela secundaria e intermedia).
Los estudiantes de Parkland han pedido a sus compañeros de todo el país que participen en una protesta estudiantil de 17
minutos para conmemorar las vidas perdidas y abogar en contra de la violencia con armas de fuego en el futuro.
Utilizaremos esta oportunidad para respaldar el derecho de nuestros alumnos a expresar sus opiniones, para hacer que esta
experiencia sea de aprendizaje y beneficioasa y para asegurarnos de que esto tenga lugar de forma ordenada y segura. Por
supuesto, los alumnos pueden excluirse voluntariamente de participar en esta protesta. Le rogamos que se ponga en
contacto con su escuela si no desea participar o si tiene alguna pregunta sobre este evento.
3. Del 21 de marzo al 25 de abril del 2018: Desarrollo Profesional en Protocolos de Seguridad Escolar (todo el
personal).
Nos asociaremos con la alcaldía para proporcionar desarrollo profesional en las próximas semanas a todo el personal de
todo el distrito sobre importantes protocolos y procedimientos de seguridad. Esta formación ofrecerá al personal
información esencial para asegurar que nuestras escuelas estén preparadas para hacer todo lo que sea necesario a fin de
mantener a los alumnos seguros en caso de un incidente imprevisto. Los temas incluyen orientación para ejercicios de
respuesta a un tirador activo, protocolos de evacuación actualizados e información de emergencia para educadores.
4. El 24 de marzo del 2018: Marcha por Nuestras Vidas (Newark, todos los miembros de la comunidad).
El distrito y los miembros del consejo escolar respaldan a nuestros líderes estudiantiles mientras trabajan para organizar a
sus compañeros y a los miembros de otras comunidades para que participen en este evento de forma segura y productiva.
Este evento se llevara acabo un sábado, así que no se perderá nada de tiempo de clase y los estudiantes no están en modo
alguno obligados a participar en esto.
Ninguna comunidad debe experimentar lo mismo que los alumnos y familias de Marjory Stoneman Douglas High School. Sigamos
trabajando juntos para hacer todo lo que podamos para prevenir que esto pase en Newark y todo el país. La seguridad de nuestros
alumnos es de vital importancia.
Atentamente,
Robert

A. Robert Gregory
Newark Public Schools
Interim Superintendent
765 Broad Street • Newark, NJ 07102 • 973-733-7334 • http://www.nps.k12.nj.us

