
Estimada Comunidad CMTHS, 

Es probable que ya haya oído hablar de la horrible tragedia en Uvdale, Texas esta tarde, en la que 14 

estudiantes de primaria y un maestro fueron asesinados por un hombre armado, que también falleció. 

Este tiroteo ha sacudido a nuestra nación y nuestros corazones están apesadumbrados. 

Somos extremadamente sensibles al estrés, la ansiedad y el miedo que este incidente les causará a 

muchos en nuestra comunidad escolar. Nuestros consejeros están preparados para hablar con los 

estudiantes y el personal esta semana que deseen apoyo para hacer frente a las consecuencias de esta 

tragedia. 

A raíz de la trágica ola de tiroteos en escuelas en todo el país durante los últimos 15 años, CMTHS ha 

trabajado diligentemente para mejorar la seguridad en nuestras escuelas, tales como: 

 asegurar nuestro vestíbulo de entrada principal para que no se ingrese al edificio sin la 

identificación adecuada, 

 cámaras de seguridad adicionales en el exterior del edificio 

 asegurarse de que las puertas de las aulas estén cerradas 

 proporcionar personal de seguridad adicional 

 proporcionar a todo el personal un walkie para la comunicación instantánea 

 limitar el acceso de los estudiantes a los pasillos y las áreas públicas 

 proporcionar personal en todas las ubicaciones principales de entrada/salida de los estudiantes 

En última instancia, las palabras “tiroteo en la escuela” no deberían formar parte de nuestro 

vocabulario. Queremos que todos nuestros estudiantes se sientan seguros y protegidos en nuestras 

escuelas y queremos que los padres se sientan seguros al enviar a sus hijos a nuestros edificios. 

Haremos todo lo posible para garantizar que eso suceda. 

También hemos dedicado cada vez más recursos a mejorar la salud mental y emocional de los 

estudiantes. Continuaremos enfocándonos en este importante tema. 

Si desea algún apoyo para hablar con sus hijos sobre este incidente, los siguientes son algunos recursos 

que podría considerar: 

https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime/shooting-aftermath 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-

crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for- padres y maestros 

https://childmind.org/article/helping-children-cope-frightening-news/ 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese conmigo al 610-277-2301 o por correo electrónico a 

aking@cmths.org 

Sinceramente, 

Dra. Ángela King 
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