
Felices Fiestas

Espero que este mensaje los encuentre a todos bien; es difícil creer que la temporada de los
días festivos ya está sobre nosotros. A medida que nos acercamos a las vacaciones de Acción
de Gracias, a pesar de los momentos difíciles que hemos experimentado recientemente, estoy
agradecida de ser parte de las Escuelas Públicas de Haverhill y la Comunidad de Haverhill.

Lamentablemente, nuestro juego tradicional de fútbol americano de la escuela secundaria no
se jugará este Día de Acción de Gracias. Nuestra comunidad está involucrada en una
investigación seria sobre los rituales de iniciación por parte de miembros de nuestro equipo de
fútbol. A pesar de muchas entrevistas y conversaciones, queda por determinar el alcance de
este comportamiento. Si bien esperamos que los incidentes sean aislados, hay evidencia de
que esto puede no ser cierto. Les pido a los padres que aprovechen el próximo tiempo familiar
para hablar con su estudiante sobre los peligros de los rituales de iniciación y la intimidación.
Hágales saber que tienen todo el derecho a sentirse seguros y que nadie tiene derecho a
lastimarlos de ninguna manera; que sin importar en qué problemas puedan estar, siempre
pueden llamarlo a usted o a un adulto de confianza en caso de crisis o emergencia y que
nuestra primera preocupación será su seguridad.

Por favor, también pregunte a sus hijos si tienen algún conocimiento de la situación actual con
el equipo de fútbol. Si tienen información y tienen miedo de compartirla, hágales saber que
pueden informar de forma anónima en Formulario de informe de incidentes de HPS.
Si no está seguro(a) de cómo comenzar esta conversación difícil, considere visitar el sitio web,
Stomp Out Bullying para leer el artículo - Ayude a Sus Hijos a Entender el Ritual de Iniciación
para más información.

Como distrito escolar, hemos comenzado nuestro proceso de recuperación. Además de
nuestros propios médicos que trabajan para apoyar a nuestros estudiantes, hemos contratado
al Centro de Estudios del Deporte en la Sociedad de la Universidad Northeastern para trabajar
con nuestros estudiantes y personal. Nuestro objetivo es remodelar nuestra cultura en una en
la que los rituales de iniciación no solo estén en contra de las reglas sino que no se toleren.

Estos eventos recientes me entristecen particularmente porque restan valor a las muchas
cosas maravillosas que suceden en nuestras escuelas y comunidad a diario. Somos
afortunados de tener una comunidad que da generosamente a nuestros estudiantes y familias.
Nuestro distrito tiene maestros que están comprometidos con los estudiantes, ayudándolos a
alcanzar sus metas todos los días. Nuestro personal de soporte trabaja incansablemente en
segundo plano, a menudo pasando desapercibido. Aprecio las contribuciones diarias de todos
a nuestros estudiantes, familias y escuelas. Somos afortunados de vivir y trabajar en una
comunidad solidaria que valora el arduo trabajo de preparar a todos los estudiantes para las
oportunidades que se avecinan.

A medida que entramos en la temporada de los días festivos, quiero recordarles a los
estudiantes y a las familias cuán vital es que los estudiantes mantengan una buena asistencia.

https://forms.gle/hNyVkt6rb8xkoeps8
https://www.stompoutbullying.org/tip-sheet-help-your-kids-understand-hazing


Se muestra que los estudiantes que llegan a tiempo y asisten a la escuela con regularidad
logran niveles más altos de éxito que los estudiantes que no tienen una asistencia regular. Esta
época del año crea muchas actividades extracurriculares y emoción, pero mantenerse dentro
de una rutina que incluye dormir bien por la noche y priorizar la asistencia ayudará a los
estudiantes a alcanzar sus metas con éxito.

Entiendo que las vacaciones pueden ser un momento estresante para algunas familias. Si a
usted o a alguien que conoce le vendría bien un poco de ayuda en esta temporada navideña,
visite nuestro sitio web para Guía de Recursos Para Las Familias Para Los Días Festivos, que
destaca algunos de los recursos comunitarios positivos antes mencionados.

Espero que cada uno de ustedes tenga unas hermosas vacaciones de Acción de Gracias
compartidas con familiares y amigos y momentos para reflexionar sobre el agradecimiento, la
positividad y los actos de bondad.

Con mis mejores deseos,

Margaret Marotta EdD
Superintendente de las Escuelas

https://www.haverhill-ps.org/family-holiday-resource-guide/

