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25 de mayo de 2022 

 

Estimadas familias, personal y estudiantes de Woodbury City Public School, 

El tiroteo masivo que ocurrió ayer en una escuela primaria en Texas es una tragedia más allá de la 

comprensión. Comparto mi más sincera simpatía a los estudiantes, padres, personal  y comunidad 

de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, ya que una vez más, nos enfrentamos al increíble 

dolor de otro acto de violencia sin sentido que se ha apoderado de nuestro país. Reconociendo la 

ansiedad que puede provenir de los eventos de ayer, sepa que durante el horario escolar nuestro 

equipo de consejeros, trabajadores sociales, administradores, maestros y similares estarán 

disponibles para apoyar a los estudiantes. 

Siempre que hay violencia escolar, causa miedo y ansiedad a los estudiantes, el personal, los 

padres y los miembros de la familia también. No hay una respuesta simple a la seguridad escolar; 

sin embargo, la administración del distrito y  la Junta de Educación de woodbury City están 

comprometidas con el bienestar de todos nuestros  estudiantes y personal. Nuestro equipo 

estará en capacitación la próxima semana sobre evaluaciones de amenazas con funcionarios del 

condado y continuaremos con nuestra colaboración con el Departamento de Policía de 

Woodbury City en nuestro plan de crisis, así como en nuestro plan de reunificación. 

Adoptamos un enfoque holístico de la seguridad escolar, abordándola de varias maneras 

diferentes. Una es a través de la creación de un edificio seguro, que incluye una entrada segura, 

mantener todas las puertas cerradas y tener un Oficial de Recursos Escolares en cada ubicación 

de la escuela. Otro enfoque es a través de entrenamiento y simulacros. 

Finalmente, una de las acciones más importantes que cualquiera de nosotros puede tomar para 

mantener las escuelas seguras es si escucha o ve algo, diga algo. La información puede ser 

reportada a board@woodburysch.com o a cualquier funcionario de la escuela. 

Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de educar y mantener a nuestros estudiantes 

y personal seguros. Por favor, cuidémonos unos a otros. Gracias por su tiempo y atención en este 

asunto. 

Mejor  
 

 
Andrew T. Bell, Sr. 
Superintendente 

 

Anexo: Folleto de recursos de NTCSN – Hablando con los niños sobre el tiroteo 
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