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Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Buffalo,
La seguridad de nuestros estudiantes, maestros, personal y familias es nuestra prioridad
más importante. Estamos tomando todas las medidas para mantener la seguridad de
nuestra comunidad.
Queremos que sepan que hemos escuchado sus sinceras preocupaciones con respecto a la
seguridad en nuestras escuelas. Hemos evaluado múltiples puntos de datos y sabemos de
la necesidad de aumentar las medidas de seguridad en nuestros edificios. Hay múltiples
fuentes de miedo y ansiedad en nuestra comunidad. El aumento de las tasas de infección
de COVID-19, la abrumadora actividad de los medios sociales que induce al trauma, el
reciente y trágico asesinato en masa por motivos raciales en la Avenida Jefferson y el
asesinato sin sentido de 19 niños y dos maestros, que fueron asesinados en un tiroteo en
una escuela primaria en Uvalde, Texas. Sin duda, todos estos acontecimientos están
causando estrés en nuestras escuelas. Como resultado, estamos restringiendo el acceso a
todos los edificios del distrito.
Le animamos a que lleve a cabo todas sus reuniones a través de una plataforma en línea
como Zoom, Webex o Teams en lugar de participar en una reunión física dentro del
edificio de la escuela. En caso de que se le conceda una reunión dentro de la escuela,
debe saber que se le pedirá que se someta al mismo proceso de búsqueda o de registro
que experimentan nuestros estudiantes al entrar en nuestras escuelas.
Tenga en cuenta que todas las ceremonias de fin de curso comenzarán como de costumbre
con medidas de seguridad adicionales.
Atentamente,

Dr. Tonja M. Williams,
Superintendent Interina de Escuelas

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

