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Estimados estudiantes, padres y personal de BPS, 
 
Durante la última semana, todos hemos visto cómo se desarrollan una serie de acontecimientos 
que han hecho que nuestra nación plantee muchas cuestiones relacionadas con las relaciones 
raciales, la brutalidad policial, nuestro derecho a la libre reunión y nuestro derecho a protestar 
contra la injusticia cuando se produce.  Varios acontecimientos trágicos, desde la muerte de 
George Floyd, hasta diversos actos de saqueo, vandalismo y destrucción de bienes en todo el 
país han hecho que muchos de nosotros desarrollemos opiniones muy fuertes como individuos 
que, a veces, no están de acuerdo entre sí y pueden hacernos sentir divididos unos de otros.  Si 
bien estos son tiempos muy inciertos (e incluso un poco aterrador) hemos estado aquí antes 
como una nación y trabajado nuestro camino a través de mejores días.  Al igual que en el 
pasado, superaremos estos tiempos difíciles juntos.  Mientras tanto, a medida que avanzamos, 
la Junta de Educación y el Superintendente quieren asegurarle que la comunidad de Escuelas 
Públicas de Bridgeport siempre será una que incluya todas las razas y etnias y que celebre 
nuestras diferencias, sin importar cuáles sean.  Condenamos el odio, la injusticia y la 
destrucción a todos los niveles y queremos enviar ese mensaje alto y claro. 
 
A medida que se desarrolla la incertidumbre del futuro, por favor sepa que estamos aquí para 
usted y por favor no deje que la emoción se convierta en ira e influya en cómo se comporta 
hacia sus amigos, familia o la comunidad en su conjunto.  Con el tiempo superaremos estos 
tiempos difíciles, pero sólo si permanecemos juntos como comunidad y somos respetuosos de 
nuestras diferencias individuales. 



 
Para terminar, manténgase seguro y trate de disfrutar del resto del año escolar. 


