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Estimadas familias de MKES, 
 
Me estoy comunicando con ustedes acerca de eventos profundamente tristes que consumen todas             
nuestras mentes. Como nación, todas nuestras fuentes se inundaron con la cobertura de las              
inquietantes muertes de George Floyd en Minnesota y Ahmaud Arbery en Georgia y aún más cerca                
de casa, vimos con incredulidad, un hombre observando pájaros en Central Park soportar una              
experiencia racista y amenazante. Estos eventos recientes son abrumadoramente inquietantes. 
 
Ahora, nos encontramos pegados a nuestras pantallas presenciando protestas organizadas por           
jóvenes en las calles para resaltar temas de racismo y equidad. Si estuviera con los estudiantes y el                  
personal, les hablaría durante una asamblea de MKES. Citaría nuestra misión del distrito, "El              
Distrito Escolar Central de Bedford cultivará la curiosidad y la pasión por el aprendizaje al               
proporcionar oportunidades educativas desafiantes para todos los estudiantes para que puedan           
alcanzar su máximo potencial como miembros productivos y contribuyentes de la sociedad". Y me              
aseguraría de que, como comunidad, todos se sintieran seguros al reconocer la tristeza, el dolor, la                
ira, el miedo, la confusión, el shock y la fatiga que muchos de nosotros sentimos. 
 
Como padres y como comunidad tenemos una voz y tenemos la capacidad de apoyarnos unos a                
otros. Podemos controlar y proteger a nuestros hijos de las noticias, preservando su inocencia el               
mayor tiempo posible y protegiéndolos de las imágenes que estamos presenciando a nuestro             
alrededor, pero están escuchando y observando y tienen mucho que ofrecer a la conversación si               
solo les permitimos . El saqueo es diferente de las protestas, y el comportamiento criminal está                
separado de las manifestaciones pacíficas, pero estamos presenciando una revolución, liderada           
por jóvenes, que está despertando la cultura estadounidense que tiene sus raíces en una historia               
larga y a veces dolorosa. 
 
Somos socios y juntos estamos ayudando a nuestros hijos a crecer y aprender, no solo de los                 
eventos escritos hace mucho tiempo en nuestros libros de historia, sino también de la historia de                
la vida real que se desarrolla ante nuestros ojos. Me gustaría ofrecer algunos puntos de               
conversación y recursos para apoyar sus conversaciones con sus hijos en casa: 
 

● Muéstreles mi mensaje matutino del 3 de junio de 2020 y concéntrese en un mensaje de                
esperanza, amor y trato justo a las personas. 
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● Sintonice CNN y 'Sesame Street' el sábado por la mañana a las 10:00 AM. 
● Estos libros pueden ayudarlo a explicar el racismo y la protesta a sus hijos. 
● No es necesario compartir fotografías o videos de eventos recientes que puedan ser muy              

aterradores para los niños pequeños. Sin embargo, considere compartir fotos de personas            
que marchan juntas en protestas pacíficas o personas que trabajan juntas para ayudar a sus               
vecinos. ¿De qué manera las personas trabajan juntas para tratar de hacer de nuestro              
mundo un lugar mejor? 

● Concéntrese en ayudar a su hijo(a) a ver las formas positivas en que las personas pueden                
expresar sus opiniones e ideas. Hable sobre la historia de las protestas en nuestra nación. 

● Asegure a los niños que están a salvo y que hay muchos adultos en sus vidas que ayudan a                   
mantenerlos a salvo. Padres, abuelos, maestros, doctores, enfermeras, oficiales de policía,           
bomberos y socorristas ayudan a mantenernos a salvo. 

● Continúe comunicándose con nosotros si tiene alguna inquietud sobre su hijo(a) y            
manténganos informados para que podamos seguir monitoreando y apoyando a sus hijos            
durante el aprendizaje a distancia. 

 
Juntos haremos preguntas, procesaremos, lamentaremos y nos recuperaremos. Sé la diferencia           
positiva que hacemos en nuestra comunidad y en el mundo cuando trabajamos juntos. 
 
Con amabilidad, 
 
Inas 
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