25 de mayo de 2022
Estimadas familias y asociados en educación:
Otra impensable tragedia ha azotado y entristecido profundamente a los
planteles escolares y a las comunidades de los Estados Unidos al enterarnos de
los detalles de otro tiroteo en el país y esta vez sucedió en una escuela primaria
en Texas.
Santa Clara County Office of Education (SCCOE) extiende sus más profundas
condolencias a las víctimas, las familias y la comunidad afectadas por el tiroteo
en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas. La violencia armada es una
amenaza para la seguridad de los niños y jóvenes, nuestras escuelas y
comunidades.
Crear espacios seguros para que los jóvenes aprendan y prosperen es nuestra
máxima prioridad. A medida que trabajamos para garantizar entornos de
aprendizaje seguros para todos los estudiantes es esencial continuar
practicando el diálogo entre educadores, padres e integrantes de la comunidad
en torno a la prevención de la violencia.
Mantendremos en nuestros corazones y nuestras mentes a aquellos perdieron la
vida en la Escuela Primaria Robb y a sus familias.
Los educadores pueden encontrar información sobre la prevención de la
violencia, la salud y el bienestar visitando https://www.sccoe.org/safe-andhealthy/Pages/default.aspx . Los padres, educadores y nuestra comunidad
tienen más información disponible en :
●

Parent Guidelines for Helping Youth After the Recent Shooting (The National
Child Traumatic Stress Network – English/Spanish)

●

Talking to Children About Violence: Tips for Parents and Teachers (National
Association of School Psychologists)

●

Helping Children Cope with Frightening News (Child Mind Institute)

●

Coping in the Aftermath of a Shooting (American Counseling Association)

●

Trauma and Disaster Mental Health (American Counseling Association)

●

Teaching in the Wake of Violence (Facing History and Ourselves)

●

Supporting Employees in Coping with Community Violence (Employee
Assistance for Education –EASE)

En asociación,
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