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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas Buffalo:
Nosotros y todos los miembros de la Junta de Educación de Buffalo expresamos nuestra
profunda tristeza y consternación por la trágica e insensible violencia que ha tomado la vida de
tantos niños en nuestra comunidad. En la noche del sábado perdimos a otro niño hermoso, lleno
de potencial, a la violencia insensata que muy frecuentemente ocurre en nuestros vecindarios de
Buffalo. Demasiados de nuestros niños preciados son heridos o se nos van muy temprano
debido a violencia de armas. Mientras nos enfocamos en sus graduaciones y en sus futuros
brillantes, siempre es horrible e imaginable cuando un niño se nos va de esta manera.
El Presidente de la Junta, Sr. Nevergold y yo hacemos un llamado a nuestras instituciones
basadas en fe, asociaciones ciudadanas, nuestros padres, nuestro alcalde y oficiales electos,
nuestras escuelas -todos nosotros- a trabajar juntos para mejorar la paz y tomar medidas claras
para terminar con la violencia ¡AHORA!
Nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes a adoptar maneras pacificas de resolución de
conflictos a través de Practicas Restaurativas. Proveemos Tratamiento de Trauma Informativo.
Entrenamos a nuestro personal en prácticas de Enseñanzas a Respuestas Culturales y
Lingüísticas, y preparamos diligentemente a nuestros Equipos de Servicios de Crisis. Nuestro
Equipos de Servicios de Crisis y nuestros Equipos Basados en Escuela de Apoyo Estudiantil se
unirán a varios de nuestros colaboradores comunitarios para proveer asesoramiento y otros
servicios de apoyo en International School #45, Lafayette International High School #207,
Newcomer Academy at Lafayette #353, Montessori School #32 y Hutchinson Central Technical
School #304. Siempre estamos preparados a asistir a nuestros niños y familias en momentos de
necesidad. Sin embargo, nuestra mayor oración es que venga un día donde remedios de trauma
no serán necesarios en la vida de nuestros jóvenes.
Favor dirijan sus pensamientos espirituales y oraciones hacia Badraldeen Elwaseem, quien ha
fallecido. Su familia afligida y la ciudad entera lamenta su muerte repentina y desgarradora, la
cual nunca lograremos entender completamente.
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