
7 de enero de 2021 
  
Estimadas familias de DCSD , 
  
Los acontecimientos recientes en el Capitolio de nuestra nación probablemente serán 
un tema de conversación en nuestros hogares, escuelas y lugares de trabajo en los 
próximos días. Ver y escuchar eventos de esta naturaleza puede tener un impacto en 
nuestros hijos y en su capacidad para sentirse seguros y protegidos . Pueden tener 
preguntas o querer hablar. Esto puede agravar aún más las presiones que tanto los 
adultos como los niños están sintiendo debido a la pandemia de COVID-19. 
  
Nuestras familias y estudiantes siempre son bienvenidos a hablar con su maestro, 
consejero escolar, director, etc. sobre cualquier inquietud o ansiedad que puedan 
sentir. Los siguientes son algunos recursos en caso de que necesite ayuda para hablar 
con sus hijos sobre la información que pueden estar viendo o escuchando. 

● Hablar con los niños sobre la violencia: consejos para padres y maestros 
(Asociación Nacional de Psiquiatras Escolares)       

● Cómo hablar con los niños sobre noticias difíciles (Asociación Americana de 
Psicología)       

● Reacciones relacionadas con la edad a un evento traumático (National Child 
Traumatic Stress Network).       

● Cómo hablar con los niños sobre temas difíciles (Common Sense Media)       

Si usted o su hijo tienen alguna inquietud sobre el bienestar o la seguridad de alguien, 
pueden informar de forma anónima a través de Safe 2 Tell (1-877-542-7233) las 24 
horas del día, los 7 días de la semana . 

Recursos adicionales: 
Servicios de Crisis de Colorado: www.coloradocrisisservices.org , Línea Directa de 
Consejeros de Crisis Capacitados: (844) 493-8255 o envíe un mensaje de texto con 
“TALK” al 38255. 
  
Estoy muy agradecido por la forma en que el condado de Douglas se une como 
comunidad para apoyarse mutuamente y por cómo trabajamos a través de conflictos y 
desafíos. Sabiendo que las conversaciones informales sobre los eventos en el C apitol 
de nuestra nación pueden tener lugar entre los estudiantes, quería asegurarme de que 
tenga estos recursos disponibles, en caso de que los necesite al apoyar a sus hijos. 
  
Gracias por su continuo apoyo y colaboración. 
  
Corey Wise 
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