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Estimado Comunidad Escolar de Rockaway Township,  
 
Espero que todos estén bien.  
 
Los eventos de ayer en Washington, D.C. sirven para demostrar cómo todos seguimos viviendo tiempos 
extremadamente desafiantes y divisivos, incluso más allá de las condiciones de la pandemia. Como comunidad 
escolar, sepa que la seguridad y el bienestar general de nuestros estudiantes, personal y familias siguen siendo 
nuestra máxima prioridad en todo lo que hacemos. 
 
Sé que mis comunicaciones de estos últimos meses estuvieron dominadas por las actualizaciones de Covid-19, 
que estoy seguro que pueden sentirse abrumadoras a veces.  Mientras tengan que continuar hasta que esta 
pandemia esté en nuestro espejo retrovisor, permítanme cambiar de marcha por un momento.  
 
Con los acontecimientos de ayer, pensé que aprovecharía la oportunidad para compartir algunos recursos con 
nuestra comunidad sobre cómo ayudar a aquellos que pueden estar sintiendo niveles elevados de emoción o 
ansiedad acerca de la mejor manera de ayudar a los niños en el procesamiento de estos eventos recientes.  
 
Cómo hablar con su hijo acerca de las noticias 
Hablar con los niños sobre la violencia 
Cómo discutir situaciones estresantes con los niños 
Hablar con los niños sobre eventos traumáticos 
 
Seguimos en camino de devolver todas nuestras escuelas a la instrucción híbrida el 19 de enero.  Desde el 
lanzamiento de nuestro modelo híbrido en septiembre, nuestro énfasis ha estado en mantener la conexión y 
mantener relaciones saludables en estos tiempos difíciles.   Si nada más, los eventos de ayer en Washington, 
D.C. refuerzan la importancia de este compromiso.  
 
El año escolar 2020-2021 sigue presentando desafíos no vistos en generaciones.  Perseveraremos juntos en estos 
desafíos y estaremos mejor juntos.  Por favor, no dude en comunicarse con un líder escolar o consejero escolar 
para obtener recursos o apoyo adicionales.  
 
Cordialmente, 

 
Peter Turnamian, Ed. D.  

Rockaway Township Schools… Opening minds, opening worlds so every child's potential becomes a reality 
 and challenges become opportunities for personal success! 

 
ROCKAWAY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT HAS H.E.A.R.T. HONESTY – EMPATHY - ACCEPTANCE – RESPECT – TRUST 

 

https://kidshealth.org/en/parents/news.html
https://drive.google.com/file/d/1t_CFMIT9ZGykEVPQvPaYsv-eJjJbZo_F/view
https://thegeniusofplay.org/genius/expert-advice/articles/how-to-discuss-stressful-situations-with-kids.aspx#.X_dhfulKhhF
https://centerforparentingeducation.org/library-of-articles/healthy-communication/when-disaster-strikes-talking-to-children-about-traumatic-events/

