
Dear Parent/Guardian,

In light of the tragic events this week in Uvalde, Texas, we wanted to provide you with some
information below from the American School Counselor’s Association on how to support your
child after there has been a tragic event. If your child needs additional support, please contact
the school counselor or social worker at your child’s school.

● Try and keep routines as normal as possible. Kids gain security from the predictability of
routine, including attending school.

● Limit exposure to television and the news.
● Be honest with kids and share with them as much information as they are

developmentally able to handle.
● Listen to kids’ fears and concerns.
● Reassure kids that the world is a good place to be, but that there are people who do bad

things.
● Families and adults need to first deal with and assess their own responses to crisis and

stress.
● Rebuild and reaffirm attachments and relationships.

We also wanted to make you aware that all middle and high school students have access to the
Say Something Reporting App where they can make an anonymous report if they have
concerns of harm to self or others. A link is on each school's website, where they are connected
to someone who can help them process the information they are sharing as well as alert the
school or the 911 center if needed.

In addition, Chatham County Schools also partners with a safety management solutions firm to
help support student safety and well-being when using school-provided devices and platforms.
Through this partnership, CCS will be able to keep watch over content students produce on their
school-issued accounts to identify those who are in need of help.

Through a combination of technology and human intelligence, we are able to review students’
use of online tools and receive real-time analysis of potentially concerning behavior or content.
The search tool alerts school officials if students show signs of self-harm, depression, thoughts
of suicide, substance abuse, cyberbullying, credible threats of violence against others, or other
harmful situations.  This ensures that CCS is better equipped to proactively identify students
who are struggling, provide support where needed, and foster a safer school environment.

As always, we thank you for your partnership with Chatham County Schools as we work
together to keep our students safe and supported.



Estimado padre/tutor:

A la luz de los acontecimientos trágicos de esta semana en Uvalde, Texas, queremos brindarles
información a continuación de la Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares sobre
cómo apoyar a su hijo después de un evento trágico. Si su hijo necesita apoyo adicional,
comuníquese con el consejero escolar o el trabajador social en la escuela de su hijo.

● Trate de mantener las rutinas lo más normal posible. Los niños obtienen seguridad de la
previsibilidad de la rutina, incluida la asistencia a la escuela.

● Limite la exposición a la televisión y las noticias.
● Sea honesto con los niños y comparta con ellos toda la información que puedan

manejar según su desarrollo.
● Escuche los temores y preocupaciones de los niños.
● Asegúreles a los niños que el mundo es un buen lugar para estar, pero que hay

personas que hacen cosas malas.
● Las familias y los adultos primero deben lidiar y evaluar sus propias respuestas a la

crisis y el estrés.
● Reconstruir y reafirmar apegos y relaciones.

También queríamos informarle que todos los estudiantes de las escuelas intermedia y
secundaria tienen acceso a la aplicación de reporte Say Something (‘Di Algo’ en español),
donde pueden hacer un reporte anónimo si tienen preocupaciones de daño a sí mismos o a
otros. Hay un enlace en el sitio web de cada escuela, donde están conectados con alguien que
puede ayudarlos a procesar la información que comparten, así como alertar a la escuela o al
centro de 911 si es necesario.

Además, las Escuelas del Condado Chatham también se asocia con una empresa de
soluciones de gestión de seguridad para ayudar a apoyar la seguridad y el bienestar de los
estudiantes cuando usan dispositivos y plataformas proporcionados por la escuela. A través de
esta asociación, las Escuelas del Condado Chatham podrá mirar el contenido que producen los
estudiantes en sus cuentas emitidas por la escuela para identificar a quienes necesitan ayuda.

Con la combinación de tecnología e inteligencia humana, podemos revisar el uso que hacen los
estudiantes de las herramientas en línea y recibir un análisis en tiempo real del comportamiento
o contenido potencialmente preocupante. La herramienta de búsqueda alerta a los funcionarios
escolares si los estudiantes muestran signos de autolesión, depresión, pensamientos suicidas,
abuso de sustancias, acoso cibernético (cyberbullying), amenazas creíbles de violencia contra
otros u otras situaciones dañinas. Esto garantiza que las Escuelas de Condado Chatham esté
mejor equipado para identificar de manera proactiva a los estudiantes que tienen dificultades,
brindar apoyo cuando sea necesario y promover un ambiente escolar más seguro.

Como siempre, les agradecemos su asociación con las Escuelas del Condado Chatham
mientras trabajamos juntos para mantener a nuestros estudiantes seguros y apoyados.


