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20 de febrero de 2018
Estimados padres de familia y tutores,
Tenga en cuenta que hay un movimiento nacional de medios sociales para que los estudiantes y el
personal protesten contra la violencia escolar más reciente saliendo de las escuelas durante
diecisiete minutos para representar un minuto por cada vida perdida en la tragedia de Florida. La
primera de estas salidas está programada para mañana al mediodía. Se están planeando dos más
para las 10 a.m. del 14 de marzo y 20 de abril. Este movimiento está ganando impulso
especialmente en las escuelas secundarias de todo el país.
Mientras nuestros corazones y oraciones están con las víctimas y familiares de esta tragedia sin
sentido, todos los estudiantes de la comunidad Consolidated School District 46 y personal
permanecerá en la escuela. No participaremos en estos eventos.
Seguimos preocupados por la seguridad física y mental de nuestros niños. Los niños en edad
primaria no están equipados para procesar y comprender este tipo de eventos completamente y
participación podría conducir posiblemente a una mayor sensación de miedo e impotencia.
Además, sería imposible de supervisar y proteger adecuadamente a nuestros estudiantes del daño
potencial. Nuestras escuelas deben permanecer seguras, no políticas y centradas en el aprendizaje.
La Asociación de consejeros de escuela americana recomienda que los padres y adultos:
• Escuchen a temores y preocupaciones de los niños
• Limiten la exposición a la televisión y los medios de comunicación social
• Asegurarles a los niños que el mundo es un buen lugar, pero que hay personas que hacen cosas
malas
• Mantener las rutinas normales y previsibles como sea posible – esto incluye asistir a la escuela
• Recordar a los niños que tenemos ejercicios y procedimientos en lugar para mantenerlos a salvo
Si su hijo/a ha expresado una preocupación especial y parece preocupado, comuníquese con el
maestro/a de su hijo/a y el trabajador social de la escuela para obtener ayuda. También puede
encontrar más recursos apropiados para su edad para responder a la violencia y la tragedia en
https://www.scholastic.com/teachers/collections/teaching-content/resources-responding-violenceand-tragedy/
Quiero asegurarles que la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima
prioridad y que nuestras escuelas tienen planes integrales de crisis para guiarnos a través de una
variedad de situaciones de emergencia en caso de necesidad. Estos planes se revisan anualmente
y se actualizan cuando es necesario.
También realizamos simulacros de crisis con los estudiantes cada año para que sepan qué hacer en
caso de una emergencia.
Suyo en educación,
Ellen Correll
Superintendente

