Entrevista con superintendente de escuelas de Yakima Trevor Greene
sobre Pandillas.
Director de escuela Barge Lincoln Héctor Méndez Jr. dice que programas deportivos después de
escuela podrían ayudar.

Yakima Wa. –después de una relativa calma de actividades de pandillas
se cree debido a las restricciones de los primeros meses de pandemia
de Covid-19, ahora las escenas y violencia se ha recrudecido en los
últimos meses de este 2021 en Yakima, balaceras en autos en
movimiento, vecinos cortando su yarda y trabajadores campesinos
temporales han sido unas de las decenas de víctimas que ha dejado
esta violencia.
Todos coinciden que los jóvenes que se involucran en las pandillas
encuentran amor, reconocimiento, atención que no ven sus hogares,
todos somos responsables de hablar con nuestros hijos nos dice el jefe
de las escuelas en Yakima Greene
Las escuelas de Yakima apuestan a que programas antes y después de
escuela puedan ayudar a reducir la participación de los niños y jóvenes
en las pandillas, programas de deportes, música, artes y otros.
En el este de la ciudad de Yakima se encuentra la escuela Barge Lincoln
con una matriculación de 500 estudiantes, el 92% de familias migrantes
de bajos recursos y donde seguido es escenario de actividades de
pandillas, para el director de esta escuela Héctor Méndez Jr. sabe que
lo importante es trabajar con los estudiantes dentro de la escuela y con
los padres de familia fuera de la escuela.

El Superintendente Greene dice que la pandemia corto varios
programas de colaboración con policías dentro de las escuelas pero que
pronto se estarían implementando estas colaboraciones, además dijo
que las escuelas de Yakima cuentan con un recurso en línea llamado
parents square para que las familias estén enteradas como van
progresando sus hijos en los estudios y sirve también para comunicar
con la escuela.
Esta es la entrevista:

