
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tonja M. Williams 

Superintendente Interina de Escuelas 

BUFFALO PUBLIC SCHOOLS 
Office of the Superintendent 
65 Niagara Square Room #712 City Hall 

Buffalo, New York 14202 
Phone (716) 816-3575 

Fax (716) 851-3033 
TMWilliams@buffaloschools.org 

 
Estimados Maestros, Administradores y Comunidad del Distrito de Escuelas Públicas de Buffalo, 

 
El Distrito de Escuelas Públicas de Buffalo (BPSD) está comprometido con la seguridad y la educación de todos 

nuestros estudiantes.  Esencial para este compromiso es la comunicación abierta y la transparencia con nuestras 

familias y las partes interesadas con respecto a los problemas cuando surgen.  Por esta razón, me gustaría hacerles saber 

de asuntos limitados pero preocupantes que rodean a nuestro distrito en las últimas semanas. 

 
Nuestro distrito escolar ha sido testigo de casos de acoso escolar, peleas y otras conductas perturbadoras. Lo lamentable 

es que la violencia ha sido una preocupación no sólo en nuestro distrito, sino también en toda nuestra nación. Muchos 

expertos han atribuido esta Conducta errática y preocupante a la detención del desarrollo socio-emocional de nuestros 

alumnos como consecuencia de la pandemia. La desconexión física que experimentaron nuestros estudiantes se ha 

manifestado en conductas que señalan un grito de ayuda. 

 
Esto es muy preocupante. Creo que hay algo muy especial en el Distrito de Escuelas Públicas de Buffalo. Tenemos 

excelentes y comprometidos miembros del personal, y maravillosos estudiantes y familias; sin embargo, hay un 

pequeño número de jóvenes cuyas acciones de comportamiento son tan disruptivas para el aprendizaje, que interrumpen 

nuestra visión de Seguridad y Excelencia Educativa para todos. 

 
Por favor, sepa que TODAS las amenazas y acciones que implican altercados, peleas y actos violentos de los 

estudiantes se toman muy en serio y se investigan a fondo. Para garantizar la equidad, la excelencia y el 

empoderamiento de los estudiantes en este distrito, seguimos proporcionando apoyo y programas envolventes para 

abordar las peleas, como la justicia restaurativa, las medidas de resolución de conflictos, las reuniones de padres, el 

apoyo social y emocional, la participación de los padres y los recursos de seguridad pública. 

 
Seguiremos explorando entrenamientos adicionales, asociaciones y sensibilización para los maestros y el personal, así 

como oportunidades educativas para los estudiantes, y el diálogo abierto para asegurar que nuestro distrito está en el 

camino correcto. Esta es una prioridad máxima para nuestro distrito. A los padres y tutores les pido que: 

 
o Permita que su hijo/a hable de sus sentimientos. 

o Supervisa sus cuentas en las redes sociales. 

o Esté atento a las señales de problemas. Esto incluye agresividad, aislamiento, etc. 

o Trabajar con el personal de la escuela para fomentar resoluciones positivas. 

o Notifique a la escuela y llame al 911 si nota que tiene problemas que afecten negativamente a la seguridad escolar. 
 

Seguiremos trabajando con diligencia para garantizar que todas nuestras escuelas y autobuses sean seguros, ordenados 

y propicios para el aprendizaje.  Por favor, discuta con su hijo/a la importancia del comportamiento apropiado en la 

escuela.   Las consecuencias claras para los comportamientos inapropiados de los estudiantes se abordan en el Código 

de Conducta del Distrito de Escuelas Públicas de Buffalo.  Nuestra meta es siempre empoderar a nuestros estudiantes, 

permitiéndoles realizar su brillantez y su habilidad para el éxito. 

 
Gracias a los padres, a los miembros de la comunidad y a las entidades interesadas por formar parte de nuestro pueblo y 

por su compromiso con nuestro ¡Distrito de Escuelas Públicas de Buffalo!!! 
 

Sinceramente, 

Dr. Tonja. M. Williams 

Superintendente interina de las escuelas 
 

“Putting Children and Families First to Ensure High Academic Achievement for All” 
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