25 de mayo de 2022
Estimadas Familias del Distrito 20 de Keeneyville,
Nos entristeció profundamente escuchar la noticia del tiroteo ayer en una escuela primaria de Texas y la
tremenda pérdida para la comunidad de Uvalde. Nuestros corazones se rompen por el dolor y la tragedia
indescriptibles que están experimentando. Es muy difícil encontrar las palabras que aborden
adecuadamente esta tragedia.
Quiero asegurarles que la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. El
Distrito 20 toma todas las precauciones para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal en cada
uno de nuestros edificios. Tenemos una asociación excepcional con los departamentos de policía y
bomberos de Hanover Park, Roselle y Bloomingdale que ayudan a mantener los entornos de aprendizaje
seguros y protegidos en el Distrito.
Mientras nos apoyamos mutuamente en la comunidad del Distrito 20 de Keeneyville, no dude en llamar al 91-1 para una amenaza inminente o comuníquese con nuestras escuelas o la oficina del Distrito si tiene
alguna inquietud. Practique y revise la idea con sus hijos de que “si ve algo, diga algo”. Es importante estar
alerta y hablar cuando algo parezca estar mal. Le animamos a utilizar la información confidencial Línea de
ayuda de SafeSchool para ayudar a prevenir la violencia y las malas acciones en todo nuestro Distrito.
Por mucho que tratemos de proteger a nuestros hijos para que no se enteren de estos trágicos eventos,
sabemos que ellos sí se enteran de ellos. No es inusual que los niños experimenten miedo y ansiedad,
preguntándose si esto puede suceder en su propia escuela. Quería compartir con ustedes una lista de
recursos que pueden ayudar a los padres y tutores apoyar a sus hijos. No dude en comunicarse con los
administradores de su escuela y/o trabajadores sociales si cree que su hijo tiene dificultades. Además, a
veces los niños comparten las preocupaciones que tienen por un amigo que puede estar experimentando
signos de depresión o un comportamiento preocupante. Si bien puede ser incómodo abordarlo, lo
alentamos a que se comunique con los padres de alguien o con la escuela para que podamos ayudarlo a
brindar apoyo. Como comunidad, debemos trabajar colectivamente para mantener seguros a nuestros niños
y apoyar a cualquiera que tenga dificultades. Tenga en cuenta: estos recursos se han compartido
ampliamente y los sitios web están experimentando mucho tráfico, lo que puede hacer que la carga sea
lenta, así que tenga paciencia.
El Distrito 20 continúa revisando los procedimientos de emergencia y trabaja en colaboración con nuestra
policía local, la Oficina Regional de Educación de DuPage y otros líderes del distrito escolar para mantenerse
al día con las mejores prácticas para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. Le agradecemos
su apoyo y asociación con el Distrito y tenga en cuenta a las familias y la comunidad de Uvalde.
Por favor, manténgase seguro.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

