600 Southeast Third Avenue • Fort Lauderdale, Florida 33301 • Office: 754-321-2600 • Fax: 754-321-2701

ROBERT W. RUNCIE
Superintendent of Schools

30 de enero de 2019
Estimado padre o tutor:
Al acercarse la fecha de conmemoración del primer año de la tragedia de la escuela secundaria Marjory
Stoneman Douglas es probable que muchos de nuestros alumnos, miembros del personal y familiares
sientan cierta aprensión e inquietud por el aumento de la discusión en la comunidad y la posible atención
de los medios de comunicación. Queremos asegurarles de que contaremos con servicios de apoyo
adicionales.
Adjunto encontrarán un documento de orientación* preparado en colaboración con el Centro Nacional de
Crisis Escolar y Duelo (National Center for School Crisis and Bereavement) con consejos sobre cómo
hablar y apoyar a sus hijos y una lista de servicios de ayuda para su familia. Sírvase contactar con la
escuela de su hijo (a) si tiene alguna pregunta o desea obtener más información.
El 14 de febrero de 2019, las escuelas del Distrito van a invitar a los alumnos a participar en Un Día de
Homenaje y Amor (A Day of Service and Love). Además, a las 10:17 a.m., se pedirá a todo el Distrito y
la comunidad a guardar un momento de silencio en honor de las vidas de los que perdimos y de los que
resultaron heridos en la tragedia.
En nombre de las Escuelas Públicas del Condado de Broward, los invito a unirse a nosotros el 14 de
febrero de 2018 para honrar a los miembros de la comunidad que ya no están entre nosotros y, reconocer
la recuperación y fortaleza de los estudiantes, empleados y familias que sufrieron heridas físicas o fueron
impactados emocionalmente.
El Distrito tiene el compromiso de brindar ayuda a todos los estudiantes y empleados en tanto nos
reponemos después de la tragedia. Asimismo, quiero agradecer a las familias por su apoyo mientras nos
recuperamos como comunidad.

Atentamente,

Robert W. Runcie
Superintendente de Escuelas
*Documento de orientación
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/14019/Parents%20Guide%20from%20the%20National
%20Center%20for%20School%20Crisis%20and%20Bereavement%20SP.pdf

