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.

