
Un mensaje del Dr. Brad Meeks 

 
Las sentidas condolencias del Distrito Escolar de Steamboat Springs van dirigidas a las víctimas de la 
tragedia en Parkland, Florida y a todos los afectados por este terrible acontecimiento. Si bien las 
escuelas son lugares muy seguros para los estudiantes y el personal, lo que sucedió en Parkland es 
aterrador para todos nosotros y, naturalmente, hace que surjan preguntas sobre la seguridad en nuestra 
escuela. 
 
La seguridad escolar es una prioridad en nuestro distrito escolar. Seguiremos atentos para garantizar 
que los estudiantes y el personal estén seguros. La trágica realidad a la que nos enfrentamos hoy es que 
debemos capacitarnos y prepararnos para tales acontecimientos y tenemos sistemas en marcha para 
disuadirlos. El personal y los estudiantes practican simulacros de medidas de seguridad y nuestras 
instalaciones tienen acceso controlado, alarmas en las puertas externas y videovigilancia (añadiremos 
más cámaras este verano). También contamos con un policía escolar asignado que forma parte de 
nuestra comunidad escolar, para fomentar la confianza en los estudiantes y mantener nuestras escuelas 
seguras todos los días. 
 
Las reacciones emocionales como la tristeza, el enojo y el miedo son normales en respuesta a lo que 
sucedió en Parkland. Los siguientes son algunos recursos que pueden ser útiles para ayudar a los 
estudiantes a lidiar con sus reacciones por dicha situación: 

• Hablar con los estudiantes sobre la seguridad escolar 
• El rol de los adultos tras una tragedia escolar o comunitaria 
• Creando Entornos Escolares Más Seguros 

 
Si tiene un estudiante que necesita apoyo sicológico, póngase en contacto con Mind Springs Health. Su 
línea de emergencias es (888) 207-4004 y atiende todos los días. También contamos con servicios de 
sicología en nuestras escuelas para los estudiantes que los necesiten.  
 
Como distrito, nos entristecen y nos indignan los acontecimientos ocurridos en Parkland. Es inaceptable 
que los estudiantes, el personal y las familias de una comunidad tengan que enfrentarse a lo que 
vivieron los de Parkland y muchos otros. La seguridad escolar es un esfuerzo de toda la comunidad. 
Queremos agradecer a la policía local, a los profesionales en sicología y a todos ustedes por contribuir a 
nuestros esfuerzos diarios por mantener a salvo a nuestros estudiantes y al personal.   
 

https://drive.google.com/file/d/1tqWkEeFhmH9YtJxiXVE-vLTFFc4hUcRR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r-93ZIF-aGVokX3bCyg-k45aQ-Cl_Vkp/view?usp=sharing
http://www.cde.state.co.us/communications/saferschools
https://mindspringshealth.org/locations/steamboat-springs/

