Este mensaje está dirigido a los padres de familia de nuestro Distrito Escolar Canyons.
El Directorio de Educación de Canyons y la Administración, estamos de duelo por las víctimas y las
familias afectadas por los eventos del día miércoles en Marjory Stoneman Douglas High School en
Florida.
Los eventos traumáticos tales como el incidente en Florida, son perturbadores para todos y queremos
reasegurar a nuestras comunidades que el Distrito Escolar Canyons ha establecido muchas medidas para
mantener la seguridad de los niños, incluyendo la práctica regular de simulacros.
Aunque no creemos que hay amenazas inmediatas en ninguna de nuestras escuelas, el equipo de
seguridad del Distrito Canyons, incluyendo los funcionarios de las Escuelas de Recursos, están en gran
alerta, y hemos solicitado a nuestros directores abundar en la exigencia del cumplimiento de nuestras
medidas de seguridad.
Quisiéramos recordar a los padres que los datos federales muestran que las escuelas son y continúan
siendo extremadamente seguras. Las escuelas son el corazón de una comunidad y con frecuencia son el
eje de respuesta de la comunidad para una variedad de situaciones de emergencia. Es aquí en donde una
actitud de ¨seguridad primero¨ y de preparación en casos de emergencia nos da resultados, y es la razón
por la que es importante que todos nosotros estemos vigilantes.
Una de las herramientas más eficientes en la prevención de la violencia es el reporte anticipado de ésta.
Las escuelas de Utah son afortunadas de contar a su discreción con un aplicativo móvil llamado SafeUT,
que permite a los estudiantes y a los padres reportar anónimamente problemas con la seguridad, tales
como incidentes de bullying y amenazas violentas. La herramienta es un enlace inmediato a los
administradores de las escuelas y consejeros licenciados. Un nuestro sitio web encontrará un enlace de
acceso a SafeUT, www.canyonsdistrict.org.
Adicionalmente, se puede proporcionar ayuda de consejería si los estudiantes o sus padres se sienten
ansiosos o temerosos por la seguridad en nuestras escuelas. Por favor contacte a la escuela de su
vecindario si siente que su hijo necesita servicios de consejería.
Algunos padres de familia han preguntado cómo pueden hablar con sus hijos acerca de tales tragedias.
Siéntase libre de usar estos consejos, los cuales han sido proporcionados por nuestros psicólogos
escolares como respuesta a las tragedias en las escuelas.
1. Reasegure a los niños su seguridad
2. Tome un tiempo para hablarles
3. Sus explicaciones deben ser apropiadas para su grado de desarrollo
4. Repase los procedimientos de seguridad
5. Observe y vigile el estado emocional de sus hijos
6. Limite el acceso de sus hijos a la cobertura de los medios de prensa de estos eventos
7. Mantenga una rutina normal
Descanse con la seguridad que el Distrito Escolar Canyons está comprometido a ofrecer escuelas
seguras. Si tiene preguntas, llame al Edificio Administrativo de Canyons al 801-826-5000 o envíe un
mensaje a communications@canyonsdistrict.org.

