OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
A. Robert Gregory • Interim Superintendent

22 de febrero de 2018
Estimados miembros de la familia y de la comunidad de EPN:
El martes, el gobernador Murphy emitió una orden ejecutiva para que las banderas de los Estados
Unidos y la del estado de Nueva Jersey volaran a media asta para reconocer y unirnos al dolor de las
víctimas en Parkland, Florida.
Me uno a él y a todos los afectados por esta tragedia sin sentido, así como a millones de personas en
todo el país, en luto y recordando las vidas perdidas.
Mientras los estudiantes y las familias de Parkland comienzan un diálogo importante, y buscamos
respuestas como nación, estamos haciendo todo lo que podemos hacer aquí en las Escuelas Públicas de
Newark (EPN) para asegurarnos de que nuestros estudiantes y miembros del personal estén seguros en
nuestras escuelas. Sé que tragedias como estas se sienten aún más cerca de casa para aquellos de
nosotros que hemos dedicado nuestras vidas en trabajar con niños o tenemos hijos en las escuelas.
También sé que a veces estos eventos pueden parecer que están a un mundo de distancia para algunos
de nosotros. En cada caso, es esencial que hagamos todo lo que podamos a nivel local para prevenir
daños potenciales en el futuro.
Con ese fin, me reuniré directamente con el Alcalde y su Director de seguridad pública esta semana
para identificar las áreas de mayor colaboración. Por favor, también sepa que nuestro equipo de
seguridad esta revisando nuestro Plan de Crisis del Distrito y el Plan de Respuesta de Emergencia. El
Departamento de Educación de Nueva Jersey exige a nuestras escuelas que realicen simulacros de
seguridad todos los meses, incluidos los simulacros de incendio. Seguiremos trabajando con la policía
para tener el Plan de Emergencia más eficaz posible y continuaremos actualizando las prácticas y
equipaje de seguridad de distrito.
También nos damos cuenta de que los estudiantes pueden tener preguntas o temores sobre este evento.
Le sujerimos a que se comuniquen con el consejero o el director de su escuela para buscar estrategias
que los respalden al usar esto como una oportunidad para aprender y crecer donde sea posible.
También sé que los líderes de la ciudad y los grupos religiosos se están uniendo para hablar sobre esta
tragedia y unirnos a sus dolor.
Lo que es más importante, una vez más quiero compartir mi sincera tristeza y mis condolencias con las
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familias de Parkland, Florida. Ninguna comunidad debería tener que soportar un evento como este.
Permítanos mantenerlos en nuestras oraciones y hacer todo lo posible para unirnos aquí en Newark y
como país para crear un futuro más seguro para todos los niños de Estados Unidos.
Sinceramente,

A. Robert Gregory
Superintendente Interino
Escuelas Públicas de Newark
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