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Saludos, Padres de Familia  de SCS.  

  

Estoy Sonando la Alarma.  

  

Nuestra ciudad natal es conocida por su orgullo y alma, pero me duele que Memphis también se haya convertido 

en sinónimo de actos perturbadores de crimen y violencia.  

  

 

Sé que el 99 por ciento de los estudiantes de Memphis Shelby County Schools están haciéndolo lo mejor posible.  

Nuestros maestros están enseñando en medio de una crisis de salud. Los estudiantes están con la máscara puesta, 

en clase y al corriente. El aprendizaje está sucediendo, y nuestro Distrito está en camino a re imaginar la 

educación en el 901.  

  

Aun así, las redes sociales y los informes de los medios cuentan la sombría historia del uno por 

ciento. No podemos negar que ha habido un aumento de violencia en nuestra comunidad, pero las 

escuelas continúan siendo un refugio seguro. Nuestras escuelas deben ser un lugar a donde queramos ir y no 

huir. Tenemos apoyos integrales para llegar al desafiante uno por ciento, pero no podemos hacerlo solos.  

  

Estoy sonando la alarma.  

  

Antes de que los niños puedan aprender, primero deben sentirse SEGUROS. Desde que regresó el aprendizaje 

en persona después del apogeo de la pandemia de COVID-19, ha habido un aumento a nivel NACIONAL  de 

violencia escolar. Más peleas. Más acoso. Más amenazas. Más armas. Las tensiones son altas y las consecuencias 

son una remembrancía.  

  

Estoy sonando la alarma.  

  

Estamos aumentando nuestros recursos para mantener a nuestras escuelas seguras y estamos ofreciendo más 

servicios de salud mental. Sin embargo, la violencia continúa derramándose en nuestras escuelas. Está 

perjudicando a nuestros vecindarios, a nuestras familias y a nuestros hijos.  

  

Desde que me convertí en superintendente en el 2019, hemos invertido casi $100 millones de dólares en 

aprendizaje socioemocional y en un currículo de resolución de conflictos. También hemos:  

• Aumentado del número de trabajadores sociales y especialistas en comportamiento;  

• Ampliado el número de salas ReSET en las escuelas y contratado a más asistentes de salas ReSET;  

• Implementado teleterapia y una línea directa socioemocional para estudiantes y familias;  

• Reclutado más personal de absentismo escolar y especialistas en participación familiar;  

• Y establecimos tres nuevos centros nocturnos de salud mental.  

  

Estamos sonando la alarma.  

   

En SCS, tenemos reglas y códigos de conducta claramente definidos para garantizar la seguridad de los 

estudiantes y el personal. Entendemos que los estudiantes provienen de todos los ámbitos de la vida y que un 

enfoque único de la disciplina no es la respuesta. Es por eso que estamos enfocados en la disciplina progresiva 

y las prácticas restaurativas que brindan a los estudiantes oportunidades para restablecer su comportamiento 

antes de que las cosas se intensifiquen. Estamos aquí para EDUCAR y apoyar a nuestros estudiantes. No tengo 
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tolerancia para las armas en las escuelas, y tomaremos las medidas apropiadas para el comportamiento 

disruptivo.  

    

Estamos sonando la alarma.  

  

Padres de Familia, este trabajo ha comenzado en serio, y necesitamos que estén atentos.  

   

Los niños de hoy están creciendo rápido y asumiendo más roles y responsabilidades. Sin embargo, 

neurológicamente sus cerebros no están listos para tomar decisiones sabias.  

Padres de Familia, aquí hay algunas sugerencias para guiar a sus hijos:  

• Este atento diariamente y tenga conversaciones con su(s) hijo(s).  

• Pregúnteles sobre su día y sus intereses, incluso si le voltean los ojos o solo encogen los hombros como 

su respuesta.  

• Pregúnteles si algo les está molestando.  

• Si tiene armas en su casa, manténgalas seguras y protegidas.  

• Revise sus mochilas antes y después de la escuela.  

• Monitoree sus redes sociales.  

• Hágales saber que no tienen que ser autosuficientes. Que ustedes los respaldan.  

• Mantenga a sus hijos ocupados e involucrados en actividades que disfruten y ayúdenlos a guiarlos por 

el camino correcto.  

   

Si estás buscando una oportunidad para hacer una diferencia en la vida de un niño(a), estoy llamando a TODOS 

los varones en todo el Distrito y en nuestra comunidad para que se a unan a nuestro Programa Band of Borthers 

Mentorship  (Programa de Tutoría de la Banda de Hermanos)  Por favor visita: www.scsk12.org/ourboys. 

  

Nuestros programas de tutoría de antes, durante y después de la escuela se están llevando a cabo ahora para 

estudiantes de K-12.  También relanzando nuestras pasantías internas y externas con socios comunitarios esta 

primavera.  Estas son algunas de las maneras de mantener a nuestros estudiantes involucrados. 

Estoy sonando la alarma. 

Este trabajo es personal para mí, y creo de todo corazón en nuestros educadores y niños. Todos amamos y 

queremos lo mejor para los niños de Memphis-Shelby County Schools. El apoyo está siempre disponible.  

  

Al comienzo del año escolar, usted debería haber recibido información sobre los apoyos escolares para su(s) 

hijo(s), incluidos los contactos de los consejeros escolares, especialistas en comportamiento y trabajadores 

sociales. Si tiene preguntas, comuníquese con su escuela y visite scsk12.org/instructionalresources/sel  para 

acceder a recursos socioemocionales para familias o llame a SCS Social Emotional Support Line (Línea de 

Apoyo Social Emocional de SCS al 901-416-8484).  

  

Les doy las gracias por su firme apoyo.  

  

Juntos, debemos CREER.  

Juntos, lo LOGRAREMOS.  

Juntos, estamos REIMAGINANDO 901.  

  

Estamos sonando la alarma.  

 

Sinceramente, 

 
Dr. Joris M. Ray  
Superintendente  

Shelby County Schools  
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