
A Letter to Parents from Mr. Gregg About Nashville School Shootings 

 

Dear Hope Academy Parents, 

This week’s shooting at the Covenant School in Nashville has had a chilling effect on us all. As far as I 

know, this was one of the first mass shootings to take place in a non-public school. I’m sure each of you 

hugged your children a little tighter this week and sent them to school with a bit more hesitancy. 

Tragic situations make us confront hard realities—evil in the world, the brevity of life, and our limited 

ability to protect our children. We grieve for parents walking through unfathomable loss, not wanting to 

imagine ourselves in their place but fearing one day we may be in their shoes. What does it look like for 

us to entrust our children to the Lord while rightly acknowledging how evil and suffering affect us? 

There are no easy answers, but prayer is good place to start. In the end, we must take our cares and 

anxieties to God. He is the same God who knows our children; who has promised to always go with 

them; and who alone numbers their days. He has invited us to cast our burdens on him, for he cares for 

us. 

Under his providential care, Hope Academy endeavors to make our school one of the safest places in the 

city. In addition to our Community Safety Liaison and our use of SchoolPass, a visitor management 

software, in the next year, we will have a new opportunity to prioritize public safety as we move the 

school’s new front entrance to 24th Street.  

Above all, we realize that school safety is first an internal issue before it becomes an external threat. It’s 

because of God’s forgiving grace that we can deescalate and resolve conflicts as we apologize to others 

and forgive those who’ve sinned against us.  

Father, how precious to us are your thoughts for our children. How vast is the sum of them! Comfort 

those families in Nashville who have suffered unimaginable grief. We plead with you to stop school 

shootings and thwart the wickedness that targets our children as they learn and play. In Jesus’ name, 

Amen. 

 

 

 

 

Estimados padres de Hope Academy, 

El tiroteo de esta semana en la Escuela Covenant en Nashville ha tenido un efecto escalofriante en todos 
nosotros. Hasta donde yo sé, este fue uno de los primeros tiroteos masivos que tuvo lugar en una 
escuela privada. Estoy seguro de que cada uno de ustedes abrazó a sus hijos un poco más fuerte esta 
semana y los envió a la escuela con un poco más de vacilación. 



Las situaciones trágicas nos hacen enfrentar realidades duras: la maldad en el mundo, la brevedad de la 
vida y nuestra capacidad limitada para proteger a nuestros hijos. Nos apenamos por los padres que 
atraviesan una pérdida insondable, sin querer imaginarnos en su lugar, pero temiendo que algún día 
podamos estar en sus zapatos. ¿Cómo es para nosotros confiar nuestros hijos al Señor mientras 
reconocemos correctamente cómo nos afecta el mal y el sufrimiento? 

No hay respuestas fáciles, pero la oración es un buen lugar para comenzar. Al final, debemos llevar 
nuestras preocupaciones y ansiedades a Dios. Es el mismo Dios que conoce a nuestros hijos; que ha 
prometido ir siempre con ellos; y el único que cuenta sus días. Él nos ha invitado a echar nuestras cargas 
sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. 

Bajo su cuidado providencial, Hope Academy se esfuerza por hacer de nuestra escuela uno de los 
lugares más seguros de la ciudad. Además de nuestro enlace de seguridad comunitaria y nuestro uso de 
SchoolPass, un software de gestión de visitantes, el próximo año tendremos una nueva oportunidad de 
priorizar la seguridad pública a medida que trasladamos la nueva entrada principal de la escuela a la 
calle 24. 

Sobre todo, nos damos cuenta de que la seguridad escolar es primero un problema interno antes de 
convertirse en una amenaza externa. Es gracias a la gracia perdonadora de Dios que podemos reducir y 
resolver los conflictos al disculparnos con los demás y perdonar a los que han pecado contra nosotros. 

Padre, cuán preciosos son para nosotros tus pensamientos para nuestros hijos. ¡Cuán grande es la suma 

de ellos! Consuele a las familias de Nashville que han sufrido un dolor inimaginable. Le suplicamos que 

detenga los tiroteos en las escuelas y frustre la maldad que ataca a nuestros niños mientras aprenden y 

juegan. En el nombre de Jesús, Amén. 

 


