7 de julio del 2022
ACTUALIZACIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DEL DISTRITO 6 DE ZION, RUTH DAVIS
La Familia Roberts está muy agradecida por las oraciones y el apoyo que muchos de ustedes han compartido
después de nuestro mensaje a principios de esta semana. Como habrás visto, la página de GoFundMe establecida
por un amigo(a) de la familia se ha actualizado y la familia Roberts nos ha dado permiso para compartir esa
información adicional contigo de la siguiente manera:
“(La Superintendente del Distrito Escolar Primario 6 de Zion) la Dra. Keely Roberts y su hijo de
8 años, Cooper, se vieron muy afectados por los trágicos eventos del lunes pasado. Ambos fueron
baleados mientras asistían al desfile del 4 de julio en Highland Park. Keely resultó gravemente
herida, pero se recuperará. Sin embargo, Cooper recibió un disparo en el pecho, le cortaron la
médula espinal y actualmente se encuentra en estado crítico. Después de ser trasladado a un hospital
en Chicago y después de varias cirugías, el pequeño está luchando tan duro como puede. Tenemos la
esperanza de que esté bien, pero sabemos que sus facturas médicas serán significativas, al igual que
la terapia que seguirá. Por favor, oren para que Cooper se recupere lo mejor posible. Cualquier
ayuda que pueda proporcionar--pensamientos, oraciones o donaciones, es muy apreciado”.
El hermano gemelo de Cooper, Luke, también resultó herido durante el trágico evento en Highland Park el lunes.
Afortunadamente, ha sido tratado, dado de alta del hospital y se está recuperando en casa.
El Distrito ha recibido muchas ofertas de apoyo de superintendentes (activos y jubilados) de toda la región para
ayudarnos con asistencia administrativa provisional a corto plazo mientras determinamos los mejores próximos
pasos a medida que la Dra. Roberts y su familia se toman el tiempo necesario para sanar de este evento
devastador. La Junta de Educación del Distrito Escolar Primario 6 de Zion tendrá una reunión especial a
principios de la próxima semana. No anticipamos que tendremos información adicional para compartir en ese
momento. En el futuro, actualizaremos nuestra comunidad escolar cuando podamos.
Durante siete años en el Distrito 6 de Zion y otros distritos escolares del área durante muchos años antes,
la Dra. Roberts ha hecho todo lo posible para apoyar las necesidades de los estudiantes y las familias en nuestra
comunidad. Ahora, ella y su familia necesitan nuestra ayuda y apoyo. Por favor, continúen manteniendo a la
Familia Roberts y a todos los afectados por esta tragedia en sus pensamientos.
• Si desea enviar una nota / tarjeta para compartir su apoyo y buenos deseos, puede enviarlo a Kim Hall en
la oficina del Distrito, 2800 29th Street, Zion IL 60099. Si lo prefiere, puede enviar un mensaje por correo
electrónico a la familia Roberts a través de Kim Hall (khall@zion6.org).
• Si desea hacer una donación monetaria (de nuevo, completamente voluntaria), hay una cuenta de
GoFundMe que se ha creado para la familia. Aquí hay un enlace a ese sitio:
https://www.gofundme.com/f/kxwjn-the-roberts-familyfundraiser?qid=581f5fb23c85ba8a5f09ee06231610fe.
• Además, si está dispuesto a hacerlo, considere compartir esta información con amigos y familiares tanto
directamente como a través de las redes sociales.

Sinceramente,
Ruth Davis
Presidenta de la Junta del Distrito Escolar Primario 6 de Zion

