
 

Sábado, Mayo 21, 2022 
 
Buenas tardes a todos en nuestra Comunidad de Aprendizaje de las Escuelas 
Públicas de Buffalo (BPS), 

 
Esta semana pasada ha sido la más triste y difícil que hemos enfrentado en 
las Escuelas Públicas de Buffalo. Ha estado llena de un trauma extremo y un 
dolor inexplicable, por la pérdida sin sentido y horrible de diez hermosas 
vidas. 

El odio en cualquiera de sus formas es venenoso e inaceptable. No será 
tolerado en ninguna forma, en ninguna de nuestras escuelas. Insto a todos 
los empleados, estudiantes, familias y miembros de la comunidad de BPS a 
que denuncien todos los mensajes de odio que puedan experimentar o 
presenciar. Es importante entender que el silencio es complicidad, y no 
debemos ser cómplices de la maldad y las fechorías. Mi petición es que "si 
ves u oyes algo... ¡denúncialo... rápidamente!". No te quedes de brazos 
cruzados esperando que alguien lo denuncie. ¡DEBEMOS SER EL 
CAMBIO QUE QUEREMOS VER! ¡El futuro de nuestros hijos lo requiere! 

También hemos sido testigos, en esta última semana, de una bondad 
inquebrantable y de una unión, en nuestra "Ciudad de Buenos Vecinos", 
como nunca antes había visto. Nos da a todos la esperanza de un 
mañana mejor, incluso en este momento de profunda angustia. 

Debo compartir que no podría estar más orgulloso de nuestros empleados 
de BPS. Cada uno de ellos. Se unieron esta semana pasada para: cuidar, 
enseñar y apoyar a nuestros hermosos estudiantes, mientras sufrían su propio 
dolor por esta tragedia. ¡El profesionalismo y la preocupación genuina que 
presencié, es lo mejor de la clase! ¡Gracias! 

A nuestros estudiantes y familias de BPS, por favor, sigan demostrando 
resistencia, confianza y valentía. Sé que esta última semana fue confusa, 
aterradora, y puede haber evocado sentimientos de ansiedad para 
ustedes... ¡con razón! Pero, a pesar de esto, ¡ustedes han demostrado a 
nuestro país que su EDUCACIÓN IMPORTA y que no permitiremos que actos 
de violencia cobardes y odiosos interrumpan la misión y la visión de BPS! Les 
estoy profundamente agradecida. Sabemos que tienen esperanzas y sueños 
para un futuro brillante y productivo, y nosotros, como educadores en sus 
vidas, nos tomamos muy en serio nuestro papel de ayudar a cada uno de 
ustedes a alcanzar todas sus metas. 

Por último, a nuestros socios de la comunidad escolar, que han 
permanecido hombro con hombro con nosotros, encarnando el 
significado de la verdadera asociación. Gracias por cumplir con la 
llamada del deber y proporcionar un apoyo generoso y reflexivo a los 
niños y al personal de nuestras escuelas... ¡Y AÚN ASÍ NOS LEVANTAMOS! 

Atentamente, 

Dr. Tonja M. Williams, Superintendente Interina 

CC: Miembros de la Junta de Educación 
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