
 

 
Declaración del Distrito Escolar del Condado de Douglas Sobre Boulder y Georgia 
 
23 de marzo de 2021 
 
Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar del Condado de Douglas, 
 
Nuestros corazones están destrozados por las familias y amigos de las víctimas del tiroteo de 
ayer en Boulder, así como las víctimas de violencia de la semana pasada en Georgia. 
 
Como adultos es difícil procesar esta violencia sin sentido, lo que hace aún más difícil tratar de 
explicárselo a nuestros hijos y nietos.  
 
La idea de que se pueden quitar vidas mientras se va al trabajo, al supermercado u otras 
actividades de rutina normales es insondable. ¡Tiene que parar! Debemos abordar los 
problemas del odio, el racismo, la xenofobia y la violencia en nuestro país.  
 
Ayer murieron diez personas inocentes, incluido un agente de la ley. Y aunque es posible que 
nunca sepamos el motivo de los asesinatos, honestamente, ninguna razón es excusable.  
 
El asesinato la semana pasada de ocho personas, seis de las cuales eran mujeres 
Asiático-Americanas, en Atlanta, Georgia, pareció tener motivaciones raciales, lo que arrojó luz, 
una vez más, sobre la necesidad inmediata de detener el racismo, el trauma, el odio y la 
violencia en curso contra los Asiáticos Americanos e Isleños del Pacífico (AAPI) en nuestro 
país.  
 
Más de 17 millones de personas que se identifican como Asiáticos viven en Estados Unidos, lo 
que representa el 5,6% de la población total. Según la Encuesta sobre la Comunidad 
Estadounidense más reciente, la población Asiática representa el 3,1% de la población total de 
Colorado. Y aquí en el Condado de Douglas, el 5,4% de la población se identifica como 
Asiática. De hecho, la ciudad de Lone Tree tiene una población Asiática del 10,5%, el tercer 
porcentaje más grande en comparación con otras ciudades de nuestro estado. 
 
DCSD se esfuerza por brindar oportunidades equitativas para cada uno de nuestros 
estudiantes y personal; este es un enfoque clave y no negociable de las Metas Finales y el Plan 
Estratégico de nuestra Junta. Estamos comprometidos a garantizar que cada una de nuestras 
escuelas del Condado de Douglas ofrezca una cultura inclusiva para garantizar que todos los 
estudiantes y el personal se sientan bienvenidos, seguros y valorados.  
 
Si un estudiante o miembro del personal experimenta o es testigo de intimidación, 
discriminación o acoso, por favor informe a un miembro del personal de la escuela o envíe un 
correo electrónico a complianceofficer@dcsdk12.org. Los incidentes y las inquietudes también 
se pueden informar de forma anónima a través de Safe2Tell al 1-877-542-7233.  
 

mailto:complianceofficer@dcsdk12.org
https://safe2tell.org/


 

A continuación se presentan algunos recursos en caso de que necesite orientación o ayuda 
para hablar con los niños sobre la violencia durante la semana pasada. Es nuestra esperanza 
que podamos unirnos como una comunidad para apoyar a nuestros niños que pueden estar 
luchando con estos terribles eventos.  
 
Atentamente, 
 
Corey Wise 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 
 
RECURSOS PARA HABLAR CON LOS NIÑOS 
 

● Hablar con los Niños Sobre la Violencia (Asociación Nacional de Psicólogos Escolares) 
● Cómo Hablar con los Niños Sobre Noticias Difíciles (Asociación Americana de 

Psicología) 
● Reacciones Relacionadas con la Edad a un Evento Traumático (Nacional Red de Estrés 

Traumático Infantil). 
● Cómo Hablar con los Niños Sobre Temas Difíciles (Common Sense Media) 
● Cómo Hablar con los Niños Sobre la Violencia Anti-Asiática (Parents.com) 

 
RECURSOS PARA EDUCADORES, PERSONAL Y PADRES 
 

● Respondiendo a Violencia Anti-Asiática y Tiroteos de Georgia (Aprendizaje de Justicia) 
● El Red Nacional de Estrés Traumático Infantil  
● Centro Nacional de Crisis y Duelo Escolares 
● SAMHSA - Consejos para Sobrellevar Eventos Traumáticos para Adultos 

 
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 “TALK” hasta 38255. 
 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers#:~:text=Reassure%20children%20that%20they%20are,in%20expressing%20these%20feelings%20appropriately.
https://www.apa.org/topics/journalism-facts/talking-children
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources//age_related_reactions_to_traumatic_events.pdf
https://www.commonsensemedia.org/blog/how-to-talk-to-kids-about-difficult-subjects
https://www.parents.com/kids/responsibility/racism/how-to-talk-to-kids-about-anti-asian-violence/
https://www.learningforjustice.org/magazine/responding-to-antiasian-violence-and-georgia-shootings
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nctsn.org_&d=DwMFaQ&c=JyII1KghMEiRGbaxIH5zgA&r=g5EkifQISyjIjiki4Qw4GE_TwrfjKTDg_ZGzPeYjGdU&m=nUr9uM0gtSnPjqrWFFZG9xPRZ_foEOOXaG7_4n2uyc8&s=TcIHMqBJgbuaCUpVX2ALISSKW4Xlf8GpyB7hEm0ChZ8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.schoolcrisiscenter.org_&d=DwMFaQ&c=JyII1KghMEiRGbaxIH5zgA&r=g5EkifQISyjIjiki4Qw4GE_TwrfjKTDg_ZGzPeYjGdU&m=nUr9uM0gtSnPjqrWFFZG9xPRZ_foEOOXaG7_4n2uyc8&s=SdiEnshBA2__wZzFaOr8e5GecYHrjtiKD3Y1NAedYmc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.samhsa.gov_find-2Dhelp_disaster-2Ddistress-2Dhelpline_coping-2Dtips&d=DwMFaQ&c=JyII1KghMEiRGbaxIH5zgA&r=g5EkifQISyjIjiki4Qw4GE_TwrfjKTDg_ZGzPeYjGdU&m=nUr9uM0gtSnPjqrWFFZG9xPRZ_foEOOXaG7_4n2uyc8&s=7MwaSui_1cg6nT4350xeKtn-kDOM01upG85KOqN613M&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__track.spe.schoolmessenger.com_f_a_Q0Ih447vNi8jHTkJUCh9JQ-7E-7E_AAAAAQA-7E_RgRh19FxP0QmaHR0cDovL3d3dy5jb2xvcmFkb2NyaXNpc3NlcnZpY2VzLm9yZy9XB3NjaG9vbG1CCl-5F18Z32X9JcM7lSE3NycmFkZXJAZGNzZGsxMi5vcmdYBAAAAAE-7E&d=DwMFaQ&c=JyII1KghMEiRGbaxIH5zgA&r=a67qX0dHCVsoZ7EXbRnPYv5Nttvee4vxPmwD6M3xYvM&m=YRW6fqcb-X2nTBP7A3JT2qT2NHNzWeKY1QKq-gV3fdY&s=CoTieT1kJy86Lw3yH8b7sezGEH1iBZsRfHvCJsRBnVY&e=

