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Estimada familia conjunta de Lowell, 
 
Continuamos con el corazón apesadumbrado mientras mantenemos a la comunidad de Robb Elementary de 
Uvalde, Texas en nuestros pensamientos y oraciones. Todos entendemos que nuestros niños/estudiantes 
(sin importar la edad que tengan) necesitan la guía y la seguridad de los adultos en sus hogares y en sus 
escuelas para poder navegar sus propias emociones y posibles traumas de una manera saludable, segura y 
productiva. En asociación con el Departamento de Educación del Condado de Orange, podemos compartir 
algunos enlaces de recursos adicionales a continuación. Me doy cuenta de que esta lista es larga, pero no 
queremos dejar de lado un recurso potencialmente beneficioso: 

Para todas las edades de la juventud: 

· Cómo hablar con los niños sobre la violencia, el crimen y la guerra : Common Sense Media recopila consejos e 
iniciadores de conversación para ayudarlo a hablar con niños de diferentes edades sobre los temas más 
desafiantes. 
Para jóvenes en edad de escuela primaria/secundaria: 
· Hablar con los niños sobre la violencia: consejos para padres y educadores: Recurso de la Asociación Nacional 
de Psicólogos Escolares para apoyar los pasos apropiados al desarrollo para que los adultos apoyen a los jóvenes 
en el procesamiento de instancias de violencia. 
· Care Solace: un servicio integral para ayudar a conectar a las familias con los servicios de 
salud. https://caresolace.com/site/lowell 
· Cómo hablar con los niños sobre los tiroteos escolares 
· El cuidado de los niños después de un tiroteo en la escuela 
· Cómo ayudar a los niños a sobrellevar noticias aterradoras 
· Recursos de trauma multilingües 
· Recursos de habilidades de afrontamiento  
· Asociación Nacional de Psicólogos Escolares : Hablar con los niños sobre la violencia: consejos para padres y 
maestros 
· Frente a la historia y a nosotros mismos : Enseñanza tras la violencia 
· Centro de crisis escolar: Hablar con los niños sobre ataques terroristas y tiroteos en escuelas y comunidades 
en las noticias 
· Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente : Hablando con los niños sobre la violencia 
· La Red Nacional de Estrés Traumático Infantil 
Información sobre el duelo traumático infantil: padres y cuidadores 
Directrices de los padres para ayudar a los jóvenes después del tiroteo reciente 
Pautas para padres para ayudar a los jóvenes después del tiroteo reciente (español) 
· Salud Niños : Hablar con los niños sobre tragedias y otros eventos noticiosos 
· Apoyo estudiantil de CalHOPE – www.calhope.org  
Portal SEL de apoyo al estudiante de CalHOPE: www.calhopesel.org  
Un espacio de confianza - https://www.atrustedspaceca.org/  
Juntos por el Bienestar- https://calhope.semel.ucla.edu/ 
 

No podemos agradecer a nuestras familias y a todos nuestros maestros, personal, consejeros escolares, psicólogos y 
personal de apoyo estudiantil por la atención y el corazón sobresalientes que continúan compartiendo con nuestros 

“El carácter es como un árbol y 
la reputación como una sombra. 
La sombra es lo que pensamos 
de ella; el árbol es lo real”. 
Abraham Lincoln 

 

https://www.commonsensemedia.org/blog/how-to-talk-to-kids-about-violence-crime-and-war
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://caresolace.com/site/lowell
https://childmind.org/article/anxiety-school-shooting/?utm_medium=email&utm_source=email&utm_campaign=hsk_tx_event_2022-05-25&utm_content=anxiety-school-shooting
https://childmind.org/article/caring-for-kids-after-a-school-shooting/
https://childmind.org/article/helping-children-cope-frightening-news/
https://childmind.org/guide/multilingual-trauma-resources/
https://childmind.org/healthyminds/
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/teaching-wake-violence
https://www.schoolcrisiscenter.org/wp-content/uploads/2020/08/Guidelines-Talking-to-Kids-About-Attacks-Two-Sided-Onesheet-Format.pdf
https://www.schoolcrisiscenter.org/wp-content/uploads/2020/08/Guidelines-Talking-to-Kids-About-Attacks-Two-Sided-Onesheet-Format.pdf
https://www.aacap.org/AACAP/Latest_News/2014/Talking_to_Children_About_Violence.aspx
https://www.aap-oc.org/wp-content/uploads/2019/08/childhood_traumatic_grief_information_for_parents_and_caregivers.pdf
https://www.aap-oc.org/wp-content/uploads/2019/08/parents_guidelines_for_helping_youth_after_the_recent_shooting.pdf
https://www.aap-oc.org/wp-content/uploads/2019/08/parents_guidelines_for_helping_youth_after_the_recent_shooting_sp.pdf
https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Talking-To-Children-About-Tragedies-and-Other-News-Events.aspx
http://www.calhope.org/
http://www.calhopesel.org/
https://www.atrustedspaceca.org/
https://calhope.semel.ucla.edu/


estudiantes y la comunidad escolar. Realmente son los adultos positivos y solidarios los que ayudan a nuestros 
estudiantes a superar estos difíciles desafíos. 
  
Quiero recordarle a toda nuestra familia de LJSD que continuamos tomando medidas proactivas significativas para 
mantener y mejorar nuestro entorno escolar seguro. Esto incluye nuestra planificación de seguridad escolar y del 
Distrito que se revisa y mejora continuamente en estrecha colaboración con ASCIP y la policía local (orgulloso y 
honrado de mantener una estrecha colaboración con los departamentos de policía de La Habra y Whittier y el 
Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles). Estas revisiones anuales de protocolos e instalaciones han 
resultado en algunas de las siguientes actualizaciones en los últimos 5 años: 

o En años pares, ASCIP envía oficiales fuera de servicio para probar nuestros protocolos de 
seguridad haciéndose pasar por invitados/padres en el campus. También recorren todo el 
campus para revisar cualquier área o sistema que necesite mejoras. 

o En años impares: nuestros socios locales encargados de hacer cumplir la ley (La Habra PD, 
Whittier PD y Sheriff) recorren cada campus para revisar nuestras instalaciones. 

o Con base en estas revisiones, lanzamos el sistema "Raptor" hace casi 4 años. Este es un sistema 
en el que escaneamos todas las licencias de conducir de los invitados/visitantes/padres antes de 
ingresar a los campus. 

o También hemos agregado cámaras de seguridad a todos los campus como parte de los proyectos 
de la Medida LL. Gracias a nuestros ciudadanos por su apoyo a la Medida LL hace cuatro años. 

o También lanzamos nuestro sistema de “Alerta de Emergencia Catapulta” hace cuatro años, que 
coordina cada escuela con todo el distrito y la policía local. 

o También lanzamos "Bark", que es un software de computadora que monitorea todas las 
comunicaciones electrónicas de los estudiantes y el personal y trabaja en busca de palabras de 
"alerta máxima". Nos alerta sobre problemas de seguridad en los que los estudiantes o el 
personal podrían dañarse a sí mismos oa los demás. Estos son inmediatamente alertados a la 
administración. 

o También hemos mejorado nuestras puertas, cerraduras y descubierto cuando algunos miembros 
del personal no se han asegurado de asegurar las puertas a medida que pasan por ellas. 

o Continuamos revisando y mejorando lo que hacemos para que nuestras escuelas sean seguras y 
protegidas, mientras mantenemos la sensación y el cuidado de la ciudad natal. 

  
También queremos seguir recordándole a nuestra familia LJSD que un componente clave es:  ver algo, escuchar 
algo, decir algo - es el mejor elemento disuasorio ante situaciones potencialmente dañinas. 
 

Toda la familia del Distrito Escolar Conjunto de Lowell continuará manteniendo a la comunidad de Robb 
Elementary en nuestros pensamientos y oraciones a medida que comiencen a recuperarse de este trágico tiroteo. 
Seguimos firmes en la fe ya que somos LOWELL JOINT y nos mantendremos firmes contra 
las tormentas que se nos presenten; eres el faro/faro de la excelencia educativa; ¡GRACIAS! 

LOWELL CONJUNTO STRONG JUNTOS!! 


