
24 de octubre de 2022

Estimada comunidad de Valley Park:

Estamos desconsolados por los eventos de hoy en St. Louis City Central Visual and Performing Arts High School.
Estamos profundamente entristecidos y, como muchos de ustedes, no podemos entender esta tragedia sin sentido.
Nuestra comunidad tiene estudiantes y personal que residen en la ciudad de St. Louis, lo que comprensiblemente
los impactará y los dejará con diversas emociones, sentimientos e inquietudes.

Quiero asegurarles a todos nuestros estudiantes, empleados y familias que la seguridad es nuestra principal
prioridad. Nos mantenemos constantemente enfocados en la seguridad y el bienestar de los estudiantes en
nuestras propias escuelas. Nuestros maestros y personal se preocupan profundamente por nuestros estudiantes y
trabajan incansablemente para desarrollar relaciones sólidas y afectuosas. Sé que lo primero que pensaron hoy fue
en la seguridad y el bienestar de sus propios estudiantes.

En momentos como este, debemos cuidarnos unos a otros, recordarles a los niños que los amamos y continuar
brindando un entorno constante, estable y afectuoso. Los consejeros en nuestros edificios están disponibles para
ayudar a los estudiantes, el personal y las familias a sobrellevar esta terrible tragedia. Si a su hijo le gustaría hablar
con alguien en la escuela sobre sus sentimientos, inquietudes o temores, infórmele al personal o anímelo a
comunicarse con un adulto de confianza.

Como era de esperar, hay abundante cobertura de noticias en torno a los eventos de hoy. En casa, las imágenes en
la televisión y en línea pueden ser difíciles de evitar, y es posible que se pregunte cómo hablar sobre un evento de
este tipo con sus hijos. Si tiene dificultades con esta conversación, aquí hay artículos que pueden ayudarlo.

● Consejos para hablar con niños y jóvenes después de eventos traumáticos: una guía para padres y
educadores

● Cómo ayudar a sus hijos a manejar la angustia después de un tiroteo (Asociación Estadounidense de
Psicología)

● 10 estrategias para hablar con los niños sobre tiroteos escolares (Psychology Today)
● Hablando con los niños sobre Violencia: consejos para padres y maestros (Asociación Nacional de

Psicólogos Escolares)
● Hablando con los niños sobre tiroteos escolares (School Crisis Network)

Continuaremos trabajando juntos para garantizar que nuestras escuelas sean comunidades de pertenencia seguras
y solidarias. Gracias por su apoyo y por confiarnos sus hijos. Únase a mí para extender nuestras más profundas
condolencias a la comunidad de la escuela secundaria Central Visual and Performing Arts High School y la ciudad de
St. Louis.

Atentamente,
Dr. Tim Dilg
Superintendente

Tenga en cuenta que este documento se tradujo con Google Translate. Si se necesitan servicios de idiomas adicionales,
comuníquese con la oficina de la escuela y ellos pueden comunicarse con usted con un intérprete por teléfono para
responder cualquier pregunta.

https://u345601.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mdJwDbV8CHEJpZNPb5E-2B7mnqgg0hTWWDZtDAb531-2B7dq9iRrs9vH7VZOVO8I2Ndxu0t1pqW0pDy6ox4lhdqstWZrM5yE6rDJLhEuoeY8xac-3Dydb__qPOscJW4thAWZYG5fgwYNMoUJit9j7k-2FTZ5GvEcoIzZ-2B1FNydYWUiOQM9b31dxlggtbqx22ZCROIc5X6NU7PA8Q-2FBqLY-2F8kxqs88AIJBe1EdKC7nMcjsoKbbJkNWo0mQnGc46IjWnByhKwxzPK3-2B-2FFBhkzdHfq0K3zbhYKGnVtaVYTCf3-2B34B-2BPZeSBiJN0cnmMDVLmwS2y6g5vUwWogXc1JtFYhjJRNxchqheWty81iOiZW8CO6o2I5ybtbNOtH01EI16hqiH4BVIhQ7ue3eT0ZsFXv4Frt5KOhLG4aXDNLKmxo5WVcb0mSBLryda7T
https://u345601.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mdJwDbV8CHEJpZNPb5E-2B7mnqgg0hTWWDZtDAb531-2B7dq9iRrs9vH7VZOVO8I2Ndxu0t1pqW0pDy6ox4lhdqstWZrM5yE6rDJLhEuoeY8xac-3Dydb__qPOscJW4thAWZYG5fgwYNMoUJit9j7k-2FTZ5GvEcoIzZ-2B1FNydYWUiOQM9b31dxlggtbqx22ZCROIc5X6NU7PA8Q-2FBqLY-2F8kxqs88AIJBe1EdKC7nMcjsoKbbJkNWo0mQnGc46IjWnByhKwxzPK3-2B-2FFBhkzdHfq0K3zbhYKGnVtaVYTCf3-2B34B-2BPZeSBiJN0cnmMDVLmwS2y6g5vUwWogXc1JtFYhjJRNxchqheWty81iOiZW8CO6o2I5ybtbNOtH01EI16hqiH4BVIhQ7ue3eT0ZsFXv4Frt5KOhLG4aXDNLKmxo5WVcb0mSBLryda7T
https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime/shooting-aftermath
https://www.psychologytoday.com/us/blog/when-your-adult-child-breaks-your-heart/202112/10-strategies-talking-children-about-school
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.schoolcrisiscenter.org/wp-content/uploads/2020/08/Guidelines-Talking-to-Kids-About-Attacks-Two-Sided-Onesheet-Format.pdf

