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7 de enero de 2021 

Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

Al igual que a muchos otros, me indignaron y horrorizaron los vergonzosos acontecimientos que tuvieron 
lugar en Washington D.C. esta semana cuando amotinados armados irrumpieron violentamente y asaltaron 
el Capitolio de los Estados Unidos. La protesta civil es un derecho constitucional. El asalto de la capital 
con armas no lo es. De hecho, es lo contrario de lo que tratamos de enseñar y modelar para nuestros 
estudiantes cuando se trata de resolver conflictos.  

Nuestros hijos han perdido y pasado por tanto este último año, y ahora deben tratar de reconciliar lo que se 
les ha enseñado acerca de los ideales de nuestra nación democrática con los ataques criminales que han 
presenciado en nuestro Capitolio. Como educadores, continuaremos apoyando las necesidades 
socioemocionales de nuestros estudiantes mientras tratamos de ayudarles a entender cómo sucedió esto, 
qué significa y cómo nuestra nación debe trabajar juntos para seguir adelante. En los días y semanas por 
venir, nuestros maestros tomarán el tiempo que necesiten en sus aulas virtuales para crear espacios seguros 
para los estudiantes que quieran expresar lo que están sintiendo. Hemos compartido recursos para apoyar a 
nuestros docentes y líderes escolares en este trabajo.  
 
Aquí ofrecemos algunos recursos que usted puede usar en casa para ayudar a su hija(o) a procesar estos 
eventos y comenzar a sanar de otro trauma: 

● Cómo ayudar a los niños a hacer frente al terrorismo 
● Reacciones de acuerdo a la edad a eventos traumáticos 
● Cómo hablar con los niños sobre las tragedias (como tiroteos y ataques terroristas) en las noticias 
● Cómo hablar con sus hijos sobre la violencia en el Capitolio de los Estados Unidos    
● Cómo procesar un día aterrador para la nación con sus hijos 
● Cómo hablar con sus hijos sobre el caos en el Capitolio 

 
 Sepan que estamos aquí para apoyar a nuestros estudiantes y familias mientras todos trabajamos por un 
futuro mejor. Si siente que usted o su hija(o) necesitan apoyo adicional, puede encontrar recursos en 
nuestro sitio web de Sanar Juntos y recibir servicios de consejería gratuitos llamando o enviando un 
mensaje de texto a Philly HopeLine al 833-PHL-HOPE (833-745-4673). 
 
Atentamente, 

 
William R. Hite, Jr., Ed.D. 
Superintendente 
Distrito Escolar de Filadelfia 
 


