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Estimadas Familias:

Estoy seguro de que han visto la cobertura de noticias sobre el terremoto que golpeo el
territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico, el martes 7 de enero. La isla apenas
comenzaba a recuperarse del huracan Marfa en el 2017. El terremoto dejo sin
etectricidad a gran parte de la isla y dano seriamente las casas y edificios.

Sabemos que el reciente desastre en Puerto Rico tendra un impacto significativo en
toda nuestra comunidad escolar ya que muchos de nuestros estudiantes y personal
llaman a Puerto Rico su hogar. Nuestros pensamientos y oraciones estan con nuestros
hermanos y hermanas de la isla.

Queremos asegurarles que nuestras escuelas estan listas para ayudar a nuestros ninos
a sobrellevar los desastres, proporcionandoles estabilidad, apoyo y rutina, asi como
espacio para procesar sus preocupaciones. Cada escuela tiene un Equipo de Apoyo al
Estudiante (SST) para trabajar con los estudiantes que se enfrentan a la incertidumbre
o a la angustia.

Los ninos acudiran a usted para que les ayuden en el manejo de su reaccion una vez
que la amenaza inmediata haya pasado. Los padres, maestros y otros cuidadores
pueden ayudar a los nirios despues de un desastre natural manteniendose tranquilos y
asegurandoles que estaran bien.

Ademas, estamos trabajando con la Oficina de Apoyo al Estudiante para discutir las
formas en que podemos apoyar a nuestros padres durante el dfa escolar y en nuestras
Academias de los Sabados. Enviare informacion sobre estos apoyos tan pronto como
sea posible.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, por favor contacte al principal de la escuela
de su hijo o pida hablar con Wilbert Ramos, Especialista en Recursos Culturales-(Espanol)
al 716.816.3977 o envfe un correo electronico a wramos2@buffaloschools.ora. Por favor
visite el sitio web de las Escuelas Publicas de Bufalo para obtener informacion de
contacto de la escuela: http://www.buffaloschools.org.

Inceramente,

Nadia Nashir
Asistente del Superintendente de Educacion Multilingue
Escuelas Publicas de Buffalo
18A, Office #104
179 Albany Street
Buffalo NY 14213
716.816.3577


