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Estimada Comunidad del Distrito 14: 

 

Nuestros corazones están con nuestros hermanos y hermanas de Texas.  La tragedia en La Escuela Robb Elemental 

es la número 27 de disparos que han acontecido en las escuela de grado K-12, colegio o Universidad de acuerdo al 

Proyecto Violencia.  Durante mi propio momento de reflectivo, me he apoyado en el mensaje eterno de uno de los 

líderes más prolíficos y oradores que nuestro país ha conocido.  “No es posible mantener la paz a la fuerza; solo se 

puede obtener por medio del entendimiento.  Oscuridad no puede sacar la oscuridad; solo la luz puede hacer esto.  

Odio no puede sacar el odio; solamente amor puede hacer esto.”  Dr. Martin Luther King, Jr. 

 

Permanecemos con la Comunidad de Búfalo, comunidad Oak Creek Wisconsin, comunidad de Dallas,  comunidad 

de Charleston, Carolina del Sur, la Comunidad de Pittsburgh, Pennsylvania, comunidad de El Paso, Texas, 

Comunidad de Jersey City, comunidad de Poway, California y todas las demás comunidades donde el odio y el mal 

afectan vidas inocentes, incluyendo nuestros preciosos niños.  Como la superintendente, estoy mucho más 

preocupada por la seguridad y bienestar de nuestra comunidad por la violencia con armas de fuego o cualquier otra 

violencia en general.  Tengan en cuenta que tomamos toda precaución para proteger nuestros niños de cualquier 

forma de daño en y alrededor de nuestras 26 escuelas.  Nosotros, La Comunidad del Distrito 14, continuaremos 

manteniendo a nuestro Director de Seguridad del Municipio y nuestros socios centrales informados durante tiempos 

de necesidad y crisis.  Nuestro Equipo de Respuesta del Edificio (TRE) están entrenados para responder a asuntos 

preocupantes.  Además, nuestro equipo de apoyo en la escuela y apoyo social emocional en cada escuela igual que 

nuestros socios de la comunidad son una gran ayuda en nuestra comunidad. 

 

El Distrito 14, que consiste de 26 escuelas, continuara cumpliendo todas las Regulaciones del Canciller, incluyendo 

A-412, A-411 (seguridad/reducción) y apoyando normas que proporcionan dirección y seguridad.  Nos 

comprometemos asegurar nuestro personal en las escuelas incluyendo maestros, paras, consejeros, trabajadores 

sociales, terapistas, y el personal de apoyo suministrara ayuda por medio de círculos de discusiones, trabajando 

cercanamente con clases, involucrando el arte como manera de expresión, grupos pequeños y trabajando con 

estudiantes individualmente si se necesita más apoyo.  También habrá respaldo similar para nuestro personal 

organizado por nuestros directores y asistentes de nuestras 26 escuelas.  Siendo una Comunidad diversa, debemos de 

continuar unidos en contra de cualquier forma de violencia u odio.  Como saben, nos orgullecemos en abrazar a 

todas las gentes, todas las culturas, todo género, toda opinión y todos los niños.  Abogamos por un simple concepto:  

Conectando corazones y mentes por medio de construyendo puentes.  Durante este tiempo de desafío en nuestra 

sociedad entre disparos en las escuelas, COVID, crímenes de odio, Ucrania y la continua violencia con armas de 

fuego en nuestro país, ha sido un reto para todos nosotros. 

 

Nosotros no toleraremos ningún tipo de odio in nuestro distrito que consiste de 10,763 estudiantes y 26 escuelas.  

Como deben saber, nuestro distrito corre de Bedford Stuyvesant a Greenpoint a Bushwick y a Williamsburg.  Como 

una Comunidad continúen hablando unos con otros, conozca a su vecino sin ninguna reservación y asegúrese de 

colaborar en nuestra Comunidad siempre diversa.  El Distrito 14 continuara hacia delante en forma segura, 

colaborativa, en de modo equitativo y ético. 

 

Distrito 14: La Joya de Brooklyn 

 

Conectando Corazones y Mentes por medio de Construyendo Puentes 

 

Respetuosamente, 

 

Dr. Nyree Dawn Dizon 

Superintendente  

 


