
 

25 de mayo de  2022 
 

Estimadas familias de Woodland, 
Hoy es un día muy triste a medida que  tratamos de afrontar otra tragedia sin sentido. Otra comunidad ha quedado 
completamente destrozada por la violencia armada y la pérdida de vidas inocentes. Yo sé que sus corazones hoy 
están en Uvalde, Texas, y la seguridad escolar está en nuestras mentes. 

Todavía quedan muchas preguntas sin responder sobre lo que sucedió en este reciente tiroteo escolar, estaremos 
observando de cerca y revisando/reconsiderando nuestros planes de emergencia según sea necesario. Woodland 
cuenta con procedimientos de gestión de crisis integrales en caso de una emergencia, y mantenemos una 
comunicación constante con el Departamento de Policía de Gurnee y la Oficina del Sheriff del Condado de Lake,  
como parte de nuestro plan de seguridad. 

Consideramos que nuestros estudiantes son nuestro recurso más preciado y estamos comprometidos a 
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para nuestro personal y estudiantes. Además de nuestro plan de 
crisis, contamos con medidas de seguridad para proteger a  nuestras escuelas. Nuestros edificios están cerrados y 
cualquier visitante debe seguir nuestro sistema de verificación,  el cual  requiere mostrar una identificación. 
Contamos con simulacros de seguridad integrados en el año escolar y un plan de reubicación para trasladar a 
nuestros estudiantes a un lugar seguro en caso de una emergencia. 

A medida que se esfuerza por enfrentar sus propias emociones como padre/tutor, sabemos que puede ser difícil 
abordar las preocupaciones de su hijo. Aquí les detallamos algunos recursos que pueden ayudarles a navegar en 
estas conversaciones difíciles y ayudar a tranquilizar a su hijo. 

 Hablar con los niños sobre la violencia (Asociación Nacional de Psicólogos Escolares) 

 Ayudando a los niños con eventos trágicos en las noticias (PBS Kids) 

 “Text-A-Tip”: (Consejo de texto) Línea directa de crisis de texto anónimo las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana,  que ofrece apoyo emocional para los jóvenes de nuestra comunidad. Para conectarse con un 
consejero, envíe un mensaje de texto con la palabra “WTHelp” al 844-823-5323. 

Una de las cosas que las escuelas pueden hacer en esta situación,  es ayudar a su hijo a mantener una rutina 
normal. Eso es lo que planeamos realizar  aquí en Woodland. Continuaremos celebrando los logros de fin de año 
como la promoción, alentando a nuestros estudiantes durante la Jornada al aire libre y celebrando toda la emoción 
que viene con el final del año escolar y el comienzo del verano. Para aquellos que necesiten apoyo adicional, 
estamos listos para ayudar a nuestros estudiantes con cualquier ansiedad o angustia que surja a causa de esta 
tragedia. Si tiene alguna inquietud específica sobre su hijo, no dude en comunicarse con el director de su escuela. 
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https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers
https://www.pbs.org/parents/thrive/helping-children-with-tragic-events-in-the-news
https://www.warrentownship.net/291/Resources

