
 
 
Tragedia en Texas 
25 de mayo de 2022 
 
Estimada Comunidad de SVUSD, 
 
Nuestros corazones están con las familias de Uvalde, Texas. Las acciones de un individuo han 
causado una tragedia indescriptible y todos lamentamos la pérdida de los estudiantes y los 
maestros de la Escuela Primaria Robb. 
 
SVUSD recibió llamadas telefónicas personales del Departamento del Alguacil del Condado de 
Orange (OCSD) ayer en la tarde. Nos han asegurado que el Centro de Evaluación de 
Inteligencia del Condado de Orange (OCIAC, con sus siglas en inglés), un centro de  fusión con 
OCSD, FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU, está monitoreando la 
situación y no tienen motivos para creer en este momento que el incidente de Texas no fue 
cualquier cosa aparte de algo aislado. Como medidas de precaución, OCSD mantendrá una 
mayor presencia en nuestras escuelas. Le agradecemos a OCSD por su constante cuidado y 
atención.  
 
La seguridad de los estudiantes y el personal del Distrito Escolar Unificado de Saddleback 
Valley es una prioridad principal. Cada escuela de SVUSD tiene un programa integral de 
seguridad que se crea en colaboración con su Oficial de Recursos Escolares y se actualiza 
anualmente. Simulacros de seguridad se llevan a cabo regularmente para practicar las 
reacciones a una variedad de situaciones potenciales. Dichas posibles reacciones pueden 
incluir refugio en lugar, cierre total o huida, y el personal recibe capacitación en el protocolo de 
DEE (Denegar Acceso, Evadir,Enfrentar). En caso de que surja una situación, cada sitio 
escolar tiene un plan de reunificación para garantizar que nuestros estudiantes se reúnan de 
manera segura con sus familias. Además, el Distrito tiene un Comité de Seguridad compuesto 
por personal del distrito y del sitio escolar, representantes de los padres y el Departamento del 
Alguacil del Condado de Orange., quienes están comprometidos a mantener nuestras escuelas 
seguras.  
 
Sabemos que un incidente como este puede causar inquietud y preocupación especial por 
parte de nuestros estudiantes. SVUSD es afortunado de tener consejeros escolares disponibles 
para hablar con los estudiantes que puedan necesitar apoyo adicional. Si usted siente que su 
estudiante necesita hablar con un consejero, por favor acérquese a un administrador o a 
alguien en la Oficina de Orientación para  obtener ayuda. También se  notificará al personal 
para que refiera a los estudiantes que se vean confundidos o tengan dificultades. El Distrito 
tiene recursos disponibles en su Página de Salud Mental sobre cómo hablar con sus hijos y 
apoyarlos en respuesta a la violencia con armas y actos de violencia en general. Se encuentran 
recursos adicionales en el Kit de Herramientas de Bienestar.  También lo alentamos a que 
utilice los recursos compartidos por el Superintendente de las Escuelas del Condado de 
Orange, el Dr. Al Mijares. 

• Sala de Prensa de OCDE: Como ayudar a los niños a enfrentar eventos trágicos 
• Asociación Estadounidense de Psicología: Cómo ayudar a sus hijos a manejar la 

angustia después de un tiroteo 
• CHOC: Ayudar a los niños a afrontar violencia masiva 

https://www.svusd.org/departments/educational-services/student-services/mental-health-resources
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
https://newsroom.ocde.us/five-things-to-keep-in-mind-when-helping-kids-cope-with-crisis/
https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime/shooting-aftermath
https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime/shooting-aftermath
https://health.choc.org/helping-children-cope-with-mass-violence/


• Common Sentido Común de los Medios: Cómo hablar con los niños sobre los tiroteos 
en las escuelas 

 

Como socios, alentamos a nuestra comunidad de SVUSD a que se mantengan vigilantes y 
reporten cualquier comportamiento sospechoso o preocupante de inmediato al Despacho del 
Departamento del Alguacil del Condado de Orange al (714) 647-7000. En caso de emergencia, 
llame al 911. 
 
Sinceramente, 

 
Dra. Crystal Turner 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley 
 

 

 

 

 
 

https://www.commonsensemedia.org/articles/how-to-talk-to-kids-about-school-shootings
https://www.commonsensemedia.org/articles/how-to-talk-to-kids-about-school-shootings

