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Respuesta al tiroteo en Uvalde Texas
Los padres, los maestros y el personal escolar de todas partes apoyan a la gente de Uvalde y, muy
especialmente, a nuestros colegas de la Escuela Primaria Robb. Uvalde está a casi 2000 millas de
distancia, pero la cruda e intensa falta de sentido de la tragedia hace que parezca que sucedió en
nuestra propia comunidad.
Pensamos en los niños de nuestras escuelas que se verán afectados, una vez más, por un tiroteo escolar
horrible y sin sentido. Debemos envolverlos como padres, personal escolar y miembros de la
comunidad, aun cuando nosotros mismos sentimos el peso opresivo de esta tragedia.
Pensamos en nuestros maestros y personal escolar, muchos de los cuales sienten esta tragedia como
padres y como educadores. Envían a sus hijos a la escuela todos los días con amor y confianza de que
estarán a salvo, y luego van a trabajar para enseñar y mantener a salvo a los hijos de los demás.
Pensamos en las familias cuyas vidas han cambiado de maneras que nunca podrían imaginar. Enviamos
nuestras oraciones y apoyo a esas familias y a la comunidad de Uvalde. Reconocemos el dolor que todos
sentimos aun cuando debemos seguir avanzando.
La Oficina de Educación del Condado de Marin (MCOE) ha estado en consulta con el Sheriff del Condado
de Marin. Ellos y otras jurisdicciones policiales estarán en alerta máxima y aumentarán las patrullas
cerca de las escuelas durante el próximo período de tiempo.
Gracias a las sólidas líneas de comunicación existentes entre nuestras escuelas y las fuerzas del orden
público a través de la Asociación para el Cumplimiento de la Ley Escolar del Condado de Marin y entre
las escuelas y las jurisdicciones policiales locales, nuestras escuelas reciben apoyo regular y continuo con
respecto a la seguridad. Nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley nos han asegurado que
están listos para ayudar y apoyar durante este momento difícil.
Además, se está enfocando en ayudar a los padres y al personal escolar a hablar con nuestros hijos
sobre esta tragedia. MCOE y las escuelas públicas y privadas de Marin están poniendo a disposición
recursos para ayudar a los padres y al personal escolar, incluida la siguiente orientación de la Asociación
Nacional de Psicólogos Escolares, Common Sense Media y otras fuentes:
Hablar con los niños sobre la violencia: consejos para padres y maestros - (Enlace: Talking to Children
about Violence: Tips for Parents and Teachers - Asociación Nacional de Psicólogos Escolares
Cómo hablar con los niños sobre tiroteos en la escuela (Enlace: How to Talk To Kids about School
Shootings - Common Sense Media
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Respondiendo a la violencia escolar - Consejos para administradores – (Enlace: Responding to School
Violence - Tips for Administrators - Asociación Nacional de Psicólogos Escolares
Ansiedad por tiroteos en la escuela - (Enlace: Anxiety Over School Shootings - Child Mind Institute
Ayudar a los estudiantes a hacer frente a un mundo violento - (Enlace: Helping Students Cope with a
Violent World - Edutopia
En marzo pasado, la Oficina de Educación del Condado de Marin organizó un seminario web en
respuesta a la guerra en Ucrania llamado Entender la tragedia: ayudar a los niños a sobrellevar la
situación (Enlace: Empathizing with Tragedy - Helping Kids Cope). Expertos en psicología infantil,
bienestar y medios de comunicación compartieron recursos y consejos para padres sobre cómo guiar
mejor a sus hijos en tiempos difíciles y angustiantes. Todas las ideas y la orientación de este seminario
web se aplican directamente a la tragedia de Texas. En momentos como estos, a menudo nos sentimos
frustrados e impotentes. Sin embargo, hay algunas acciones locales que podemos tomar:
•

Apoye el programa de recompra de armas del condado de Marin el sábado 4 de junio de 2022
de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la Oficina del Sheriff del Condado de Marin, 1600 Los Gamos, San
Rafael. Este evento ayudará a reducir el riesgo de que las armas caigan en las manos
equivocadas y ofrecerá efectivo como parte del programa de recompra. Si no tiene armas para
entregar, considere hacer una contribución al fondo de recompra. Volantes adjuntos.

•

Practique la posesión segura de armas y siga todas las leyes relacionadas con el almacenamiento
y la seguridad de las armas. El sitio de Seguridad de Armas de la Fiscalía General de California
(Enlace: California Attorney General Gun Safety) proporciona información sobre la propiedad, la
seguridad y el almacenamiento adecuados de armas. Candados gratuitos para armas están
disponibles a través del programa Candados para Armas del Fiscal de Distrito del Condado de
Marin. (Enlace: Marin County District Attorney Gun Locks)

•

Sea observador. Si usted o su estudiante observa algo preocupante que pueda afectar la
seguridad de nuestra comunidad escolar, avise al personal de la escuela o a la policía. A
menudo, los perpetradores de tiroteos en escuelas han proporcionado alguna información o
indicación de intención antes de llevar a cabo un acto violento. En casos de preocupación en los
que alguien inestable pueda tener acceso a un arma, la Orden de Restricción de Violencia con
Armas de California (Enlace: Gun Violence Restraining Order) permite la eliminación temporal de
armas y municiones de aquellos que son un peligro para ellos mismos o para otros.

Trágicamente, las escuelas se han convertido en zonas de guerra, mientras que los líderes que pueden
marcar la diferencia se niegan a actuar. Mientras hablamos con nuestros hijos sobre este tiroteo más
reciente, lo más difícil de explicar es por qué nosotros, como adultos, no podemos detenerlo.
Mientras trabajamos en las escuelas para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, familias y
personal, también hacemos un llamado a los legisladores en todos los niveles de nuestro gobierno para
que tengan el coraje, la determinación y el sentido común para evitar el acceso a las armas que hacen
posible una tragedia como esta. Además, para proporcionar recursos adicionales para la salud mental y
el bienestar que permitirán a nuestra comunidad identificar y ayudar a las personas con problemas
antes de que ocurra una tragedia.
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