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 Buenas tardes familias de MKES, 

 Es un día doloroso para ser padre o educador. Todos llegamos a casa ayer con la noticia del horror 
 indescriptible que se desarrolló en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas. Nuestros corazones colectivos 
 están con los estudiantes, padres, maestros, personal y comunidad de Uvalde, Texas. Me acerco para 
 reconocer que estamos lidiando con una variedad de emociones, queremos que piense en MKES como un 
 lugar seguro para nuestros estudiantes, nosotros mismos y nuestras familias. 

 Estamos examinando lo que tenemos implementado y asegurándonos de que estamos haciendo todo lo 
 posible en MKES para mantener a todos a salvo. Somos conscientes de que algunos de nuestros estudiantes 
 tienen una mayor ansiedad. Por otro lado, muchos estudiantes se mostraron tranquilos y alegres durante 
 todo el día. Con ese fin, somos visibles y comunicándonos con los estudiantes y el personal durante todo el 
 día. Con el apoyo de nuestra psicóloga escolar y trabajadora social escolar, estamos preparados para 
 apoyarlos de cualquier manera posible hoy y en el futuro. 

 Cuando ocurren actos violentos como estos, nosotros seguimos siendo diligentes que las entradas estén 
 aseguradas y que todas las puertas exteriores de la escuela se mantengan cerradas durante todo el día. 
 Utilizamos nuestro único punto de entrada. Tenemos una asociación increíble con el Departamento de 
 Policía del Condado de Westchester; oficiales aumentarán la presencia antes, durante y después del horario 
 escolar para garantizar que nuestra comunidad esté segura y protegida. Contamos con nuestros maestros 
 más compasivos que llevan a cabo conversaciones diarias sobre las emociones con cada niño. Tenemos 
 una asociación transparente con usted, nuestras familias, y le pedimos que continúe comunicándose con 
 nosotros si necesita ayuda o acceso a algún recurso. 

 Nuestro compromiso en los próximos días es asegurarnos de que los estudiantes se sientan seguros y 
 ayudarlos a dar sentido a un mundo que a veces puede parecer sin sentido. Es importante que seamos 
 conscientes de lo que nuestros hijos dicen, ven y escuchan en línea o en la televisión a través de los medios 
 de comunicación. 

 Recibí este artículo que incluía muchos recursos para familias sobre cómo manejar eventos traumáticos. 
 Espero que les sea útil. 

 Consejos para hablar con los niños 

 Con amor - 

 Inas 
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