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31 de octubre de 2018 
 
 
Estimada Comunidad de la Escuela Primaria Joseph P. Tynan: 
 
Hoy les informamos, con corazones apesadumbrados, que la comunidad de la Escuela Primaria 
Joseph P. Tynan ha sido sujeta a ejemplos horrorosos del odio y del racismo, incluyendo una 
pintada indignante en el plantel escolar que se encontró esta mañana. Estos incidentes no reflejan 
para nada el ambiente seguro y solidario que la Escuela Tynan y las Escuelas Públicas de Boston 
se comprometen a fomentar, ni los valores que encarnamos.   
 
Es completamente inaceptable que cualquier miembro de nuestra comunidad escolar esté 
expuesto a lenguaje así de ofensivo. La Ciudad de Boston y las Escuelas Públicas de Boston no 
tolerarán ninguna clase de conducta prejudicial, ni lenguaje o pintadas que expresan o incitan al 
odio, y los que participen en tales conductas tendrán que rendir cuentas. 
 
Aunque nos alivia que muy pocos de nuestros alumnos vieron la pintada, sabemos que los que sí 
la vieron u oyeron de ella podrían posiblemente ser afectados. Se mandaron a miembros del 
equipo del Departamento de Servicios de Salud Conductual de BPS a la Escuela Tynan y estarán 
disponibles para ayudar a todo alumno o personal que necesite apoyo.   
 
La Policía Municipal de Boston y las Escuelas Públicas de Boston se comprometen a identificar 
la persona responsable por este acto, y tomaremos todas las precauciones posibles para prevenir 
que esto interrumpa más el ambiente de aprendizaje al cual nuestros alumnos tienen derecho. 
 
Tales momentos difíciles sólo sirven para unirnos más y darnos una oportunidad para mostrar a 
nuestros alumnos que, en la sociedad, no hay lugar ni para palabras ni para actos de esta índole. 
Se valora a cada alumno y educador de la Escuela Tynan y se les estima como miembros de la 
comunidad de las Escuelas Públicas de Boston, y nos guiamos en función de esta creencia 
fundamental cada día en todo lo que hacemos en nuestros salones de clase y en lo demás. 
 
Habrá servicios adicionales de apoyo disponibles a los alumnos y personal según sea necesario. 
Por favor no dude en comunicarse con nosotras si le podemos ayudar a usted, su hijo/a, o a sus 
compañeros de cualquier manera. 
 
 
Atentamente, 
Superintendente Interina Laura Perille y Directora Escolar Leslie Gant 
 


