25 de Mayo 2022
Estimados padres de Texans Can Academies,
Hoy, nuestro país amaneció con una sensación de tristeza, dolor, ira y miedo colectivos por
la terrible maldad que presenciamos en Uvalde. Y es que, el día de hoy, más de veinte familias viven
los que seguramente serán los peores días de su vida. Es posible que sus heridas nunca sanen.
Especialmente como padre, siento el más profundo dolor por los padres y familiares que hoy
extrañan a alguien que ayer por la mañana pensaron que abrazarían ayer por la tarde.
Sé que compartes estos mismos sentimientos.
Mientras procesamos juntos este horror, y mientras discutimos como nación qué podemos
hacer para evitar que más familias lo experimenten, quiero hablar como el superintendente de las
escuelas a las que asiste su hijo.
Mi rol en Texans Can Academies es una de mis mayores responsabilidades y mayores
alegrías. Agradezco todos los días que confíen en mí y en nuestros empleados de nuestras escuelas
para la seguridad y la educación de su hijo.
Entonces, le escribo para decirle que aprecio profundamente y honro la confianza que ha
depositado en Texans Can, y también le escribo para asegurarle que el personal que empleamos en
nuestros campus está preparado para hacer una cosa: mantener a su hijo o hija seguro.
El futuro de su hijo significa el mundo para mí y significa el mundo para nuestros
empleados.
Quiero asegurarles que Texans Can Academies permanecerán vigilantes y seguirán
empleando un excelente personal de seguridad para garantizar que los pasillos donde aprende su
hijo sigan siendo un lugar de aprendizaje.
También quiero informarles que, en este momento, hay profesionales de salud mental
receptivos en cada uno de nuestros campus para brindar atención y conectar a los estudiantes con
excelentes recursos.
Y, más que eso, nuestro personal usa estrategias de comunicación que funcionan al
generar confianza para que los desafíos que enfrentan nuestros estudiantes en el contexto
académico, social y emocional.

Texans Can está comprometido con estos recursos y prácticas. Le prometo a usted que
Texans Can Academies, incluso por encima de la educación de su hijo, pondrá la seguridad, la salud
y la felicidad de su hijo en primer lugar.
No queremos nada más que el futuro pleno y feliz de su hijo. Le agradecemos por confiar en
nosotros.
Nuestros más profundos deseos de consuelo y sanación para Uvalde.
Sinceramente,

James J. Ponce, Ed. D.
Superintendente

Texans Can Academies
325 W. 12th Street Dallas, TX 75208
Junta Directiva: Rudy Oeftering, Chair · Michael T. Casey · Gloria Delgado · Richard Evans · Thalia Matherson, EdD
Penny Rayfield · Dr. Rosa del Rosal · Regina M. Thompson, DNP · Antonio Soto · Linda von Quintus

