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Estimados padres, tutores y personal:

Estamos conmovidos y entristecidos al escuchar la noticia del tiroteo que tuvo lugar ayer en Uvalde, Texas.
Como padres y educadores, no nos podemos imaginar el dolor que las familias de las víctimas del tiroteo están
pasando en este momento.  La pérdida insensata de vida es difícil de procesar.  Sin embargo, nuestros
adolescentes buscan a los adultos para apoyo y seguridad.

La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP, siglas en inglés) ofrece consejos para los padres y
educadores para hablar con los jóvenes sobre la violencia.  Algunas de las sugerencias son:

● Recalcar a los jóvenes que están seguros y repasen con ellos procedimientos de seguridad.
● Establezcan un sentido de seguridad regresando lo más pronto posible a las rutinas diarias
● Hagan tiempo para hablar con y escuchar las preocupaciones y los sentimientos de los jóvenes
● Ponga un límite al acceso de los medios de comunicación para aliviar el estrés y mantener balance y

perspectiva
● Este conciente que la dificultad para dormir es común en estos casos y puede resultar en cansancio y

pobre participación

Continuamos poniendo la seguridad de nuestros estudiantes, sus familias y nuestro personal como la prioridad
número uno para nuestro distrito. Estamos comprometidos a continuar evaluando y fortaleciendo nuestros
planes y procedimientos de seguridad. Además, continuaremos trabajando en asociación con las agencias
policiacas locales y nuestro Coordinador de Seguridad con la Oficina de Educación del Condado de San Diego
para proporcionar entornos de aprendizaje y enseñanza seguros y confiables.

Para aquellos estudiantes y personal que necesitan apoyo adicional en este momento, queremos alentarlos a que
usen a nuestro centro de bienestar, nuestros psicólogos escolares, y nuestro centro de consejería.

El Distrito de la Unión de Escuelas Preparatorias de Fallbrook (FUHSD, siglas en inglés) agradece todo lo que
hace para apoyar a su familia y a FUHSD, especialmente en momentos como estos. FUHSD envía las más
sinceras condolencias a las víctimas, sus familias, el personal de la escuela y los afectados por esta tragedia.
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Superintendente
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