May 29, 2019

Dear CentroNía families:
As you know, in response to numerous gun-related incidents over the last month, we
made the decision to keep all our children inside 1420 Columbia Road until the situation
improves. We believe the situation has improved—no incidents over the last week—and
will therefore begin, later this week, to allow the children outside in the front playground
and garden, and to go for walks.
We will implement the following conditions:
1. The guard will be outside whenever children are in the playground and/or
garden.
2. Teachers will avoid walking children in the direction of 14th Street, which has
been the general location of most of the incidents.
3. All outings will take place in the mornings, reflecting the fact that most of the
incidents have taken place in the mid-to-late afternoon.
At the same time, we will continue our efforts to get a blanket permission to temporarily
use the rooftop playground for our infants and toddlers in the event gun-related
incidents escalate again.

Regards,

Myrna Peralta
President & CEO
CentroNía

29 de mayo de 2019

Estimados padres de CentroNía:
Como saben, en respuesta a numerosos incidentes relacionados con armas en el
último mes, tomamos la decisión de mantener a todos nuestros niños dentro de 1420
Columbia Road hasta que la situación mejore. Creemos que la situación ha mejoradono ha habido incidentes en la última semana- y por lo tanto, más adelante esta
semana comenzaremos a permitir que los niños salgan al patio de recreo y al jardín, y
salgan a caminar.
Implementaremos las siguientes condiciones:
1. El guardia estará afuera cuando los niños estén en el patio de recreo y/o en el
jardín.
2. Los maestros no llevarán a los niños a caminar en dirección a la calle 14, que
ha sido la ubicación general de la mayoría de los incidentes.
3. Todos los paseos se llevarán a cabo por las mañanas, lo que refleja el hecho
de que la mayoría de los incidentes se han producido a media tarde.
Al mismo tiempo, continuaremos nuestros esfuerzos para obtener un permiso general
para usar temporalmente el patio de recreo de la azotea para nuestros bebés y niños
pequeños en el caso de que los incidentes relacionados con armas vuelvan a
aumentar.
Saludos,

Myrna Peralta
Presidente & Directora Ejecutiva
CentroNía

