
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 de mayo de 2022 

Estimada Comunidad de Aprendizaje de Yonkers: 

Ayer, una vez más, nuestro país y comunidad se entristecen por una tragedia incomprensible, la pérdida de 19 

hermosos estudiantes y 2 magníficos maestros de la escuela Robb Elementary School en Uvalde, Texas.  Otro tiroteo 

masivo sin sentido ocurrió en los Estados Unidos por parte de un estudiante desorientado con acceso a las armas de 

fuego. Nuestros corazones y oraciones están con las familias y la comunidad que en este momento luchan con un 

dolor profundo por sus hijos, seres queridos, familiar o amigo.   

Durante las próximas semanas, habrá una amplia cobertura de esta tragedia en las noticias a medida que aprendamos 

más sobre los niños cuyas risas y alegría ya no se escucharán, los maestros que impartieron su última clase el 24 de 

mayo de 2022 y el joven que les quitó la vida. Debemos estar preparados para ayudar a nuestros estudiantes y a 

nosotros mismos a aceptar un acto que no tiene sentido. 

En Yonkers, nuestro trabajo se centra en crear comunidades escolares seguras y afectuosas donde los adultos y los 

estudiantes se respetan y confían mutuamente.   Queremos que nuestros estudiantes se sientan conectados, 

comprendan las expectativas y reciban el apoyo de salud mental que necesitan. Contamos con equipos de apoyo en 

cada una de nuestras escuelas que ofrecen asesoramiento y apoyo psicológico, no se tolera el acoso en nuestras 

escuelas y trabajamos de manera proactiva para abordar los comportamientos que podrían volverse inseguros. Les 

invito aquellos que necesiten ayuda para sí mismo o para su estudiante a que se comunique con su escuela para 

obtener orientación e información. 

Todos cometemos errores, nuestros estudiantes no están exentos de cometerlos. Es nuestra responsabilidad como 

adultos de estar presentes para nuestros estudiantes, amarlos y guiarlos. Como comunidad, debemos unirnos en 

torno a nuestros estudiantes. Están siendo bombardeados con publicaciones negativas y destructivas en redes 

sociales tales como TikTok, Snapchat e Instagram.  Debemos ser prudentes en nuestras acciones; escuche a sus 

estudiantes, estén al tanto de sus interacciones en las redes sociales y reporte cuando vea que un estudiante publique, 

escribe o dibuje comportamientos dañinos, especialmente si hay armas involucradas.  Lo más importante es buscar 

ayuda en la escuela de su estudiante o en el Departamento de Policía de Yonkers. Ha llegado el momento de sacar las 

armas de las manos de los estudiantes. 

También quiero asegurarles que las escuelas de Yonkers son seguras; no hay amenazas conocidas para nuestras 

escuelas. Nuestros administradores, maestros, oficiales de seguridad escolar y personal están disponibles para 

responder a nuestros estudiantes según sea necesario. Agradecemos el apoyo adicional del Departamento de Policía 

de Yonkers para monitorear las escuelas.  

Mientras combatimos los efectos de esta tragedia, escucharemos y aprenderemos con todos ustedes, y haremos todo 

lo posible para apoyar a nuestros estudiantes, sus familias, el personal, y la comunidad escolar. Mantengan a sus seres 

queridos cerca y juntos apoyemos las necesidades de todos nuestros estudiantes. 

Sinceramente, 

 
 
Dr. Edwin M. Quezada 
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