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Estimada Familia de las Escuelas Públicas de Bridgeport,
El trágico tiroteo en la escuela de Florida ha causado una amplia variedad de emociones que oscilan entre temor, incredulidad, duelo, y una
abrumadora tristeza. Nuestras escuelas son refugios seguros donde los estudiantes deben poder aprender, crecer y florecer sin preocupaciones ni
temor. Durante estos tiempos de incertidumbre, es crucial que las escuelas, los padres, el personal y los grupos comunitarios de interés permanezcan
inquebrantables y por siempre vigilantes en nuestros esfuerzos por asegurar la seguridad de nuestras comunidades escolares.
La educación se define como "una experiencia enriquecedora" y nuestra meta es crear individuos que sean culturalmente receptivos y cívicamente
comprometidos a ser miembros productivos, contribuyentes de nuestra sociedad donde se respete su voz. Los inspiradores estudiantes de Florida fueron
propulsados al activismo y ha sido sorprendente presenciar su fortaleza, valor, y resistencia durante este inquietante tiempo en nuestro país en lo que se
refiere a la violencia en las escuelas. Los estudiantes en toda la nación han organizado una Caminata Escolar Nacional para el 14 de marzo a las 10:00
a.m. para reconocer y honrar a las 17 víctimas que perdieron sus vidas en Florida. BPS planifica prestar apoyo a nuestros jóvenes y personal escolar,
manteniendo de igual forma al mismo tiempo la seguridad como prioridad. Nuestras escuelas secundarias se encuentran trabajando con sus consejos
estudiantiles para colaborar en el enfoque más concienzudo que permita que las voces de nuestros estudiantes sean oídas y respetadas durante
este tiempo. Prestaremos también apoyo a las asambleas estudiantiles e instaremos a los alumnos a escribir cartas dirigidas a nuestros legisladores,
que resalten sus inquietudes con relación a la seguridad escolar. En colaboración con el Equipo de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Bridgeport y
el Departamento de Policía de Bridgeport, estamos rápidamente abordando todos y cada uno de los comentarios o publicaciones en las redes sociales
que puedan ser percibidos como una amenaza a la seguridad y el bienestar de los alumnos y/o el personal. De tal manera, pedimos que toda amenaza
percibida sea reportada directamente al Departamento de Policía de Bridgeport y a los oficiales escolares...Si usted oye/ve algo, diga algo. Estamos
consistentemente reiterando este mensaje a nuestros alumnos y necesitamos de la ayuda de usted en el hogar.

Asegúrele a sus hijos que ellos se encuentran a salvo y hable con su hijo(a) sobre los recientes incidentes locales y nacionales. Explíquele que los
sentimientos como la tristeza, la rabia, la decepción y el temor pueden ser respuestas normales de los niños y los adultos a las tragedias.
 Conozca los sitios web y los sitios de redes sociales que su hijo(a) utiliza y observe sus publicaciones, a quienes siguen ellos e igualmente quienes los
siguen a ellos.
 Haga énfasis en que hacer amenazas no debe tomarse a la ligera y de que hay severas consecuencias.
 Observe los cambios de comportamiento y busque ayuda si su hijo(a) necesita ayuda para manejar la ansiedad o para sentirse seguro(a).
 Mantenga abierta la línea de comunicación con sus hijos e ínsteles a decirle a usted o a otro adulto de confianza si llegan a enterarse de alguna
amenaza o rumor de violencia.
 Mantenga actualizada la información de contacto de la escuela, permitiéndole así a la escuela contactarle en caso de alguna emergencia.



Hablando con los Hijos Sobre la Violencia: Consejos para los Padres y Maestros – Este artículo provee información para que los padres y
maestros impulsen la plática con respecto a la violencia escolar. Se enumeran varios puntos clave para la discusión y el énfasis. Tenga
presente el énfasis en limitar el ver mucho dichos eventos en televisión. De esa forma, el monitoreo de las redes sociales es también un
importante factor que considerar, ya que mirar mucho tales imágenes puede poner a los estudiantes en riesgo de desarrollar traumas o
un trastorno psicológico. Si se desplaza a la parte inferior izquierda de la página en el sitio web NASP, puede encontrar documentos
adicionales traducidos al español, coreano, vietnamita, francés, amhárico, chino, portugués, somalí, árabe y kurdo.
http://www.nasponline.org/resources‐and‐publications/resources/school‐safety‐and‐crisis/talking‐to‐children‐about‐violence‐tips‐for‐
parents‐and‐teachers y http://www.nasponline.org/resources‐and‐publications/resources/school‐safety‐and‐crisis/social‐media‐and‐
school‐crisis



Manejando Fuertes Reacciones Emocionales a Eventos Traumáticos: Consejos para Familias y Maestros: Este artículo ofrece un panorama
general de reacciones comunes al trauma, respuestas a la rabia y estrategias de adaptación, así como señales de advertencia de un serio
trauma emocional. Los niños que hayan previamente sufrido un trauma, tal vez tengan reacciones más fuertes a dichos eventos y
muestren señales más significativas de trastorno. http://www.oleyvalleysd.org/wp‐content/uploads/2018/02/Managing‐Strong‐
Emotions‐to‐Traumatic‐Events.pdf



211
El 2‐1‐1 es su conexión única a los servicios locales que necesite, desde asistencia con servicios públicos, comida, alojamiento, guardería,
programas extra escolares, atención a los ancianos, intervención en crisis y mucho más. El 2‐1‐1 está siempre listo para prestarle
asistencia a fin de encontrar la ayuda que necesite.



Guía para El Niño y la Familia
Le proporciona al niño y a las familias de una salud mental culturalmente informada y apoyos complementarios.
Clínica y Oficinas Administrativas de Bridgeport
180 Fairfield Avenue
Bridgeport, CT 06604
Teléfono: (203) 394 6529
http://cfguidance.com/



LifeBridge
LifeBridge ayuda a adultos, jóvenes y familias al proporcionarles las herramientas que fortalecen sus habilidades para
adaptarse y vencer los desafíos. Sus extensos servicios prestan apoyo a las personas que luchan con problemas personales,
desafíos familiares, violencia doméstica, trauma, pérdida y desempleo en su clínica ambulatoria de salud conductual en el
área de la Gran Bridgeport.
Programa de Salud Conductual
203‐368‐5540
Información de Servicio de Salud Conductual
203‐368‐5598
http://www.lifebridgect.org/

Gracias de antemano por asociarse con BPS al trabajar juntos por mantener comunidades escolares seguras.
Saludos cordiales,

Aresta L Johnson
Superintendente de Escuelas Públicas de Bridgepoint

