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Mensaje del superintendente: Encontrar la luz en tiempos de oscuridad 

 

9 de marzo de 2022 

 

Estimados miembros de la comunidad del PSD: 

Me he estado debatiendo acerca de la mejor forma de expresar lo que pienso y siento sobre la 
violencia en Ucrania. Al igual que a ustedes, las fotos y videos de los horrores de la guerra me han 
impactado. 

Mi intención,  al dirigirme a ustedes hoy, no es compartir mis puntos de vista políticos; más bien, 
pedir que nuestra comunidad del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se una en 
solidaridad con las personas que se enfrentan a increíbles dificultades. No solo hay personal, 
estudiantes, familias y miembros de la comunidad que conocen a las personas afectadas por estos 
eventos que están sucediendo, sino que algunos de nuestros estudiantes son de países situados en 
el centro de la crisis y sus alrededores. Los acompaño a ustedes y a sus familias en su dolor. 

Las cosas no han sido fáciles en los últimos años; hemos visto los desafíos colectivos globales, 
políticos y de salud pública. Durante tiempos difíciles, yo personalmente trabajo para tener como 
base la empatía, dignidad y luz. 

Mi luz, por así decirlo, es esta comunidad, nuestra comunidad. Veo su amabilidad y gentileza, las 
cuales me inspiran para corresponderle con creces. Compartir amor y tratarnos entre sí con 
dignidad es la esencia de lo que somos. El hacer esto ha cambiado nuestro mundo, y lo cambiará, 
para bien. 

Si desean tener una conversación con su estudiante con respecto a esta situación, los profesionales 
de salud mental del PSD sugieren recursos informativos de la Red Nacional de Estrés Traumático 
Infantil (The National Child Traumatic Stress Network), que incluyen esta guía para "Hablar con los 
niños sobre la guerra” (“Talking to Children about War”). Otras recomendaciones son "Cómo hablar 
con sus hijos sobre la crisis que se está desarrollando en Ucrania" (“How to Talk to Your Kids About 
the Crisis Unfolding in Ukraine”) y "Ucrania: 5 formas de hablar con sus hijos sobre el conflicto” 
(Ukraine: 5 ways to talk to your kids about conflict”).   

Gracias por su continua colaboración. Es un gran honor para mí servir como su superintendente. 

Con agradecimiento, 

 
Brian Kingsley 
Superintendente  
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