
 

 
 
Han visto los vídeos y han oído hablar de las peleas que se producen en nuestras escuelas. Ahora, 
vamos a hablar de ello. 
Sí, ha habido peleas en nuestros edificios. Eso no es un secreto. Y, sí - algunos de nuestros 
estudiantes han tomado cosas que no les pertenecen - incluso han vandalizado la propiedad 
dentro de nuestros edificios. Ninguna de estas cosas es aceptable. Y ninguna de estas acciones 
será tolerada en nuestros terrenos. 
Sabemos que esto ocurre en todo el país. Pero, queremos que usted sepa lo que estamos haciendo 
al respecto - AQUÍ, en Proviso. Ante todo, nuestras escuelas DEBEN ser un refugio seguro para 
TODOS los estudiantes - y TODOS debemos trabajar juntos para crear una cultura de 
aprendizaje positiva. 
Nosotros, los estudiantes de Proviso West, podemos crear nuestra cultura respetándonos unos a 
otros, respetando también nuestra escuela. Apoyándonos unos a otros. Yo, siendo el presidente 
del cuerpo estudiantil de la Clase de 2022, exhorto fuertemente a mis amigos y a mis 
compañeros a venir a la escuela preparados - listos para aprender, comprometerse y participar 
Lo entendemos. Los estudiantes han tenido una vida difícil durante el último año y medio. 
Todo su mundo se puso patas arriba cuando llegó la pandemia. Miraban fijamente la pantalla del 
ordenador y hacían todo lo posible para estar al tanto de todo. Hicieron las tareas escolares - 
solos. Lucharon contra sus problemas personales, solos. Vieron a sus padres luchar como nunca 
antes lo habían hecho. Muchos vieron a sus padres, abuelos, tías y tíos luchar contra la 
enfermedad y, lo que es peor, morir a causa de un virus que estaba causando estragos en nuestra 
nación. Incluso algunos de nuestros MEJORES estudiantes lucharon para hacer frente a esta 
nueva forma de ser. 
Y ahora, les pedimos que cambien de rumbo - de nuevo. Eso no es fácil. Y en lugar de encontrar 
formas constructivas de liberar sus frustraciones, están actuando de forma que perturban nuestro 
entorno de aprendizaje. Esto es lo que estamos viendo... 
Hemos tenido 24 peleas o disturbios en Proviso East, este año - y 15 en West. Más del 70 por 
ciento de los estudiantes involucrados son estudiantes de primer y segundo año - estudiantes que 
nunca han tenido la oportunidad de aclimatarse a un entorno de aprendizaje de la escuela 
secundaria, debido a la pandemia. 
Uno de los estudiantes de mi mesa redonda lo dijo mejor, tenemos esencialmente estudiantes de 
secundaria con la madurez emocional de alumnos de 7º y 8º grado. Utilizan tácticas de 
secundaria para tratar y resolver sus problemas. Todavía están tratando de encontrar su camino. 
Estamos aquí para ayudarles a navegar - pero no podemos y no vamos a tolerar que sigan 
peleando en nuestros terrenos. 
Padres, les aseguro que estamos trabajando día y noche para asegurarnos de que nuestras 
escuelas sean seguras. Y, para proporcionar a los estudiantes las herramientas que los prepararán 
para el éxito. 
Nos estamos asociando con varias agencias de salud mental para ayudar a nuestros alumnos y 
empleados con el trauma sin precedentes que están experimentando. 



Estamos trabajando con nuestros socios de la comunidad y la construcción de un grupo de 
trabajo COVID con las personas que se centrarán en ayudar a nuestros estudiantes a superar los 
obstáculos y establecer un camino hacia el éxito académico y personal. Nuestros amigos, 
pastores, alcaldes y vecinos están aquí para apoyarnos: 
*Alcalde Booker: A medida que nos centramos en mover nuestras comunidades hacia adelante 
en todo el municipio de Proviso, como alcalde de la Villa de Maywood, es esencial para nosotros 
tener asociaciones y colaboraciones en todo el distrito escolar 209. Estoy muy orgulloso y feliz 
de que tenemos tantas colaboraciones en lo que respecta a centrarse en nuestra juventud - 
servicios, recursos, la salud mental, la salud pública, así como después de la escuela y las 
actividades de fin de semana que también estamos desplegando. A medida que continuamos 
avanzando nuestras comunidades, el pueblo de Maywood está aquí para nuestros residentes y 
estamos aquí para el municipio de Proviso en su conjunto, ya que nos centramos en todo el 
pueblo, el orgullo del pueblo, 365. Les pido a todos que se unan y se comprometan a mover 
nuestra comunidad hacia adelante de una manera positiva, sana y segura. 
*Alcalde Tamburino: Creo que los jóvenes de hoy tienen que entender que lo que hacen en su 
vida, hoy como adolescentes, les afectará durante muchos, muchos años. Hasta el punto de que 
no creo que se den cuenta. Ya saben, sus padres, incluso yo, cuando era un niño, no había nada 
por ahí. De niño te metías en problemas, pero no tenías que preocuparte tanto porque no te 
perseguían. Hoy en día, los jóvenes tienen que entender que, un DUI, una agresión doméstica - 
cualquier tipo de antecedentes judiciales afectará a su capacidad para conseguir un empleo en 
cualquier corporación importante. Ellos preguntan ahora. Van a mirar esto porque no quieren 
ningún problema. Todos prestan atención a esto. Así que, está ahí. Está en el aire. Está flotando 
en esta cosa llamada Internet. La historia de su vida está expuesta, quieran creerlo o no. Tienen 
que entender eso. Y eso es algo de lo que siempre me tomo el tiempo para hablar con los 
estudiantes. Y, estaría feliz de hablar con ellos. 
 
*Pastor Matthews: Mi nombre es Teddy Matthews. Me desempeño como el Pastor de la Iglesia 
Empowerment, aquí en nuestra comunidad. También soy el director ejecutivo de la Fundación 
Empowerment, una organización sin fines de lucro, en el área de West Suburban Chicagoland. 
También sirvo como capellán del equipo de los Osos de Chicago. Les quiero hacer saber que 
estoy aquí como un recurso para el Distrito, los estudiantes y el personal. Y, a las familias en el 
área de Proviso. Ha sido mi privilegio servir por más de diez años, en diferentes capacidades. 
Específicamente, dentro del Distrito 209. Quiero que sepan que estoy aquí para ustedes, en lo 
que pueda ser. Cualquiera que sea ese recurso, ya sea espiritual, emocional o social. Quiero que 
sepan que nos importan. He pensado que es importante que vean una cara que se parece a la de 
muchos de nosotros. En un momento como este, no hay problema demasiado grande o pequeños 
que no pueda llegar a nosotros. Queremos ser un recurso para ayudarlos a usted y a su familia a 
superar y mejorar durante este tiempo. 
 
Estamos organizando un documental PushOut. Este proporciona una visión de algunos de los 
desafíos que nuestras jóvenes afroamericanos e hispanos enfrentan diariamente. Las cifras son 
alarmantes y estamos formando un equipo para asesorar a los jóvenes y orientarlos en su 
experiencia de la escuela secundaria. 
Estamos estableciendo una asociación con fraternidades Black Greek letter, hombres 
profesionales que serán mentores de nuestros jóvenes y una caja de resonancia cuando tengan 



preguntas, inquietudes o simplemente necesiten consejo sobre cómo abordar ciertos aspectos de 
la vida. 
Hemos tenido un número abrumador de padres que se han puesto en contacto con nosotros para 
hacernos saber que están aquí para ayudarnos, de cualquier manera, que puedan. Estamos 
creando la iniciativa Padres de Patrulla, en la que los padres estarán en nuestros campus y sus 
alrededores para ofrecer orientación y garantizar aún más la seguridad. 
Ahora bien, no podemos cambiar los comportamientos de los estudiantes por nuestra cuenta. 
Hace falta todo un pueblo, y eso empieza en casa. Te necesitamos, mamá y papá. Los 
necesitamos abuelos, tíos. Necesitamos a todos para que hablen con nuestros alumnos. Háganles 
saber que cuando vienen a la escuela, vienen a aprender y a participar en clubes y organizaciones 
que los ayudarán a prepararse para su futuro. 
Ahora déjenme ser claro, los estudiantes que continúen interrumpiendo nuestro ambiente de 
aprendizaje durante la instrucción diaria, serán considerados para la colocación en ambientes de 
aprendizaje alternativos e, incluso la posibilidad de la escolarización nocturna. 
 

Estamos juntos en esto, Proviso. Va a ser necesario que TODOS NOSOTROS nos centremos y 
mantengamos la vista en las estrategias que SANEN y conduzcan al progreso. 

Una cosa de la que estoy seguro es que superaremos esta pandemia y los efectos traumáticos que 
han tenido en nuestros estudiantes, familias, profesores y personal. Recuerden, la SEGURIDAD 
está por encima de todo... Avancemos juntos.  

En nombre de la Junta de Educación, soy el Superintendente Henderson. 
 
 
 


