
Mayo 25, 2022

Familias Kahok,

La tragedia que ocurrió en Uvalde, Texas, el día de ayer es devastante y no existen palabras
con precisión para expresar nuestra solidaridad por las víctimas, sus familias, distrito escolar y
comunidad. Una tragedia de esta naturaleza deja un sentimiento incómodo acerca de la
seguridad en las escuela entre las familias, estudiantes, educadores a lo largo del país,
incluyendo nuestro distrito.

La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es una prioridad máxima. Mientras que
ningún plan puede totalmente prevenir actos de violencia aleatorios, nosotros tenemos
iniciativas de seguridad listas que son revisadas por las fuerzas del orden y los oficiales del
distrito anualmente, y practicadas a lo largo del año escolar. 

La tragedia en Texas es un duro recordatorio, que a pesar de tener planes en su lugar, ningún
distrito escolar está inmune a la violencia sin sentido. Sin embargo, seguido a estos terribles
incidentes, los profesionales de la ley en las fuerzas del orden trabajan incansablemente para
aprender de lo que ha ocurrido y buscar las maneras para realizar mejoras en la seguridad
escolar. Nuestro distrito está constantemente monitoreando las maneras para ajustar la
seguridad de los edificios y estar  preparados para incidentes, y entrenar a nuestro personal en
los procedimientos más recientes.

Yo quiero tomar esta oportunidad para reiterar la necesidad de que todos comuniquen
sospechas y preocupaciones a los directores, personal o personal encargado del cumplimiento
de la ley. La meta es siempre ser proactivos acerca de los riesgos y amenazas antes de que
surjan. Nuestra capacidad de frustrar un problema es tan buena como la información que
obtengamos de nuestras familias, estudiantes y miembros de la comunidad. Su intervención es
una parte vital en los esfuerzos del distrito para proporcionar un ambiente seguro para nuestras
escuelas.

Nosotros los animamos a llamar al 911 si es que hay peligro inminente; y compartir información
que no sea de emergencia con nuestros directores, consejeros o policía local contactando el
número del despachador para cada comunidad. (Ver el anexo)

Yo he incluido información  acerca de la seguridad personal y salud mental, así como los
recursos para ayudar a usted y a su familia para hablar y procesar lo que ocurrió el día de ayer.

Nuestra comunidad Kahok siempre se ha reunido para estar uno al lado del otro y apoyar las
necesidades de nuestro distrito escolar. En este momento, nosotros debemos de una vez más
confiar en esa fuerza para hacer lo mejor por nuestra comunidad y nuestros estudiantes.

Atentamente,
Mark B. Skertich Ed.D.
Superintendente



Recursos para las Familias y la Comunidad

Información de Contacto No-Emergencia :

Polícia de Collinsville : (618) 344-2131
Polícia  de Maryville:  (618) 344-8899
Polícia  de Fairmont City:  (618) 274-4504
Polícia  de Caseyville:  (618) 344-2151
Departamento del Sheriff del Condado de Madison: (618) 692-6087
Departamento del Sheriff del Condado de St. Clair : (618) 277-3505

Bienestar Emocional y Hablando Acerca de Tragedia a los Niños:

● Academia Americana de Pediatras: “Talking to Children about Tragedies and other News
Events” (Haga Clic Aquí Para Español HERE )

● Instituto Nacional de Salud Mental: “Helping Children and Adolescents Cope with
Violence and Disasters: What Parents Can Do” (Haga Clic Aquí Para Español HERE )

● Asociación Nacional de Escuela para Psicolólogos: “Talking to Children About Violence:
Tips for Parents and Teachers” (Copias para Imprimir en Inglés y Español)

● Instituto del Desarrollo del Niño: “How To Talk To Kids About Violence” (PDF/English)
● Salud Mental America: “Talking To Kids About Fear And Violence” (PDF/English)
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Nuestro personal  de trabajadores sociales y asesores mantienen un sitio en la red para los
estudiantes, personal y familias para tener acceso a recursos, eslabones y asesoramiento para
manejar las emociones y los sentimientos: Virtual Calming Room

https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Talking-To-Children-About-Tragedies-and-Other-News-Events.aspx
https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Talking-To-Children-About-Tragedies-and-Other-News-Events.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/media/paginas/talking-to-children-about-tragedies-and-other-news-events.aspx
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/helping-children-and-adolescents-cope-with-violence-and-disasters-parents/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/helping-children-and-adolescents-cope-with-violence-and-disasters-parents/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/como-ayudar-los-ninos
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.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
http://www.kahoks.org/wp-content/uploads/2019/08/child-development-institute-taking-tips.pdf
http://www.kahoks.org/wp-content/uploads/2019/08/mental-health-america-talking-tips.pdf
https://sites.google.com/cusd.kahoks.org/cusd-virtual-calming-room/home

