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Estimadas familias de PPS: 
 
Agradecemos enormemente a nuestros educadores y a nuestra comunidad que han continuado 
apoyando a nuestros estudiantes durante las transiciones que hemos tenido este año. Las 
elecciones presidenciales y sus repercusiones, especialmente el ataque del 6 de enero al 
Capitolio de Estados Unidos, han sido perturbadoras e inquietantes para todos, y la ansiedad 
persiste a medida que se acerca la inauguración de Joe Biden la próxima semana. Sabemos que 
puede ser un momento especialmente difícil para nuestros estudiantes pero mantenemos el 
optimismo entorno al poder de la democracia y la educación mientras ellos intentan 
comprender los eventos y situaciones. 
 
Para que las familias puedan ayudar a sus estudiantes a comprender mejor estos hechos 
complejos, hemos reunido un conjunto de recursos dedicados a las elecciones y sus 
repercusiones. Estos recursos están disponibles en esta página web: 
 

www.pps.net/civicengagement 
 

En la columna izquierda de la página, encontrará recursos para los estudiantes y las familias, con 
traducciones en los cinco idiomas oficiales de PPS. También encontrará un manual titulado Civic 
Engagement and Unrest Tool Kit (Manual sobre compromiso cívico y disturbios). Aunque está 
dirigido al personal de PPS, este PDF contiene información que también puede ser valiosa para 
las familias y los miembros de la comunidad. 
 
El malestar social y político que se ha presenciado en nuestro país ha llevado a la insurrección 
violenta, que en última instancia fracasó, en el Capitolio de Estados Unidos. Sabemos que 
nuestros estudiantes y la comunidad están sufriendo los efectos traumáticos de estos eventos y 
que los mismos se agravan durante una pandemia. Queremos que recuerden que estamos aquí 
para apoyarnos unos a otros.  
 
Les recomendamos que aprovechen todos los recursos que tenemos disponibles y a que hablen 
con los maestros y el personal de la escuela de su estudiante. Tengan por seguro que nuestra 
máxima prioridad siempre es el bienestar de su estudiante. 
 
Gracias y por favor, cuídense mucho. 

http://www.pps.net/civicengagement

	Recursos para ayudar a los estudiantes a comprender las repercusiones de las elecciones y la inauguración

