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Noviembre 14, 2019 

Mensaje del Superintendente Dr. Ben Drati: 

Trágico Tiroteo Escolar en Santa Clarita 

Queridos padres, guardianes y empleados de SMMUSD, 

Nuestros corazones y pensamientos están con los estudiantes, empleados y familias de 
Saugus High School y el Distrito Escolar de William S. Hart Union High, después del tiroteo de 
esta mañana. Extendemos nuestras condolencias a aquellos afectados por esta tragedia.  

Nos trastornamos e impactamos cuando oímos de un tiroteo escolar, sin embargo, este fue 
especialmente difícil ya que fue muy cerca de nosotros. Tenemos empleados que residen en la 
comunidad de Santa Clarita. Nuestros estudiantes compiten y se presentan junto con los 
estudiantes del Distrito Hart en música, banda, atletismo, drama y academia. Tenemos amigos 
y familiares que viven en esta comunidad segura y unida. 

Nos entristece que una vez más los estudiantes hayan sido víctimas de un acto de violencia en 
un lugar donde deberían sentirse seguros.  

Hemos recibido algunas llamadas de padres sobre nuestros protocolos de seguridad. 
SMMUSD tiene planes de seguridad estratégicos para prevenir y mitigar eventos de tiroteos 
escolares y otros actos de violencia. Este plan es revisado y actualizado regularmente. El plan 
se enfoca en componentes de prevención, protección y respuesta. Es una meta esencial del 
Consejo de Educación y los empleados ofrecer un ambiente de aprendizaje seguro. Nuestras 
escuelas practican simulacros como parte del plan de seguridad de cada escuela. Si usted 
quiere saber sobre el plan específico de su escuela, por favor comuníquese con la oficina de la 
escuela para hacer una cita para revisar el plan.  

Nuestras agencias de las fuerzas policiales locales están ofreciendo patrullaje adicional 
alrededor de las escuelas. Somos afortunados de tener socios comunitarios apoyando nuestra 
protección y nuestros esfuerzos de seguridad. Si usted oye o ve algo, incluyendo en las redes 
sociales, diga algo. Hable con sus hijos para que también lo hagan. Usted puede reportar 
directamente en www.WeTip.com  o llamar al 800-782-7463. 

Entendemos las preocupaciones de los padres cuando ocurre una tragedia como esta y 
queremos asegurarles que la seguridad y salud de nuestros estudiantes y empleados son 
nuestra prioridad.  

Si su hijo está sintiendo ansiedad en la escuela a raíz de este incidente, por favor comuníquese 
con el administrador de su escuela o consejero. Acá hay dos recursos para las escuelas y 
familias sobre este tema que pueden ser beneficiosos: 

Hablar con niños sobre la violencia: Consejos para Padres y Educadores: English | Spanish 
Ayudar a su hijo a manejar es estrés después de un tiroteo: Helping your children manage 
distress in the aftermath of a shooting  

Sinceramente,  
Dr. Ben Drati, Superintendente 

http://www.wetip.com/
https://www.lacoe.edu/Portals/0/StudentServices/Talking_to_Children_About_Violence_Infographic_FINAL.pdf?ver=2019-11-14-105544-450
https://www.lacoe.edu/Portals/0/StudentServices/Talking_to_Children_About_Violence_Infographic_FINAL_spanish.pdf?ver=2019-11-14-105411-600
https://www.apa.org/helpcenter/aftermath?_cldee=am9zaGFybm9sZEBjY3VzZC5vcmc%3d&recipientid=contact-2a686d9b27dfe511b1a38851fb5e4a74-cea1c1aad85f4cda8272e3e7e3b1e034&esid=2acee8e4-481e-e711-80f3-005056b02a09
https://www.apa.org/helpcenter/aftermath?_cldee=am9zaGFybm9sZEBjY3VzZC5vcmc%3d&recipientid=contact-2a686d9b27dfe511b1a38851fb5e4a74-cea1c1aad85f4cda8272e3e7e3b1e034&esid=2acee8e4-481e-e711-80f3-005056b02a09

