
Across the Rochester City School District, our hearts are heavy as we stand with the Broward 

County community in the wake of yesterday’s tragedy. 

  

I want students, parents, and the community to know that student safety and well-being are 

always our priority. We have a close working relationship with the Rochester City Police 

Department, City of Rochester, and many other City, County and State agencies to help keep 

our schools safe.  I have also asked our RCSD team to review all emergency response 

procedures with faculty and staff.   

  

We have numerous counselors, psychologists, social workers, and trauma-informed teams to 

help address the social, emotional, and mental health care of our students.  

 

I want to thank all of our teachers, administrators, staff, parents, and community members who 

take an active role in the care and education of Rochester’s children.  Together, we can help 

ensure our children get the quality education they deserve in a safe and caring environment.   

  

Barbara Deane-Williams 

Superintendent of Schools 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por todo el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester, nuestros corazones se entristecen 
mientras apoyamos a la comunidad del Condado de Broward a raíz de la tragedia de ayer. 
  
Quiero que los estudiantes, padres y la comunidad sepan que la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes siempre son nuestra prioridad. Tenemos una relación profesional muy cercana con 
el Departamento de Policía de la Ciudad de Rochester, la Alcaldía de Rochester y muchas otras 
agencias de la Ciudad, el Condado y el Estado de Nueva York para ayudar a mantener la 
seguridad en nuestras escuelas. También, solicité a nuestro equipo del Distrito Escolar que 
revisen todos los protocolos de atención a emergencias junto con los profesores y el personal 
administrativo. 
  
Tenemos numerosos consejeros, psicólogos, trabajadores sociales y equipos entrenados en 
casos de trauma para ayudar a atender el cuidado emocional, social, y salud mental de nuestros 
estudiantes. 
 
Quiero agradecer a todos nuestros maestros(as), administradores, personal de apoyo, padres y 
miembros de la comunidad que asumen un rol participativo en el cuidado y la educación de los 
niños de Rochester. Juntos, podemos cooperar y garantizar que nuestros niños reciban la 
educación de calidad que merecen en un ambiente seguro y afectuoso. 
  
Barbara Deane-Williams 
Superintendente del Distrito Escolar 


