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12 de enero de  2021 

 

Estimada Comunidad de Soledad: 

Muchos de nosotros observamos con gran alarma los eventos que ocurrieron el 6 de enero en Washington D.C. Las 
imágenes de personas que a fuerza entraron al edificio del Congreso, a las cámaras, y las oficinas federales, desperta-
ron preocupación entre nosotros. También nos damos cuenta de que muchos de nuestros estudiantes también estaban 
viendo lo que ocurrió. 

Lo que presenciamos va en contra de lo que entendemos ser el proceso democrático y los principios de lo que es una 
protesta pacífica. Es posible que nuestros estudiantes necesiten tiempo y apoyo para procesar lo que presenciaron. Es-
to no significa decirles a los estudiantes que es lo que sucedió o cómo deben sentirse. Más bien, significa dar una opor-
tunidad para que los estudiantes expresen sus sentimientos e ideas sobre lo que vieron. 

Independientemente de cuáles sean las opiniones políticas de cada uno, proporcionar a los estudiantes el espacio para 
procesar y participar en su perspectiva, representa una oportunidad para aprender. Los padres y educadores pueden 
jugar un papel importante en este proceso. A continuación se muestran enlaces a recursos que pueden resultar útiles 
en este proceso. 

• Teaching Tolerance - When Bad Things are Happening  
Enseñar Tolerancia: cuando suceden cosas malas 
 

• How to Talk to your kids about violence at the US Capitol 
Cómo hablar con sus hijos sobre la violencia en el Capitolio de EE. UU. 

• What to say when things are scary 
Qué decir cuando las cosas dan miedo 

Además, si se entera de un estudiante que necesita apoyo adicional, aquí hay un enlace a los servicios del distrito. 

• School Site Counselors 
Consejeros del plantel escolar 

Atentamente, 

Randy Bangs 
 
Randy Bangs 
Superintendente Interino 
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https://www.tolerance.org/magazine/when-bad-things-are-happening?fbclid=IwAR1Gp4SdDR89J17ckmKvlN9IejoP4nJunPrYT5THWltfXg5l2wDrqktqW0A
https://www.nationalgeographic.com/family/2021/01/talking-to-your-kids-about-chaos/#close
https://www.npr.org/2019/04/24/716704917/when-the-news-is-scary-what-to-say-to-kids?utm_term=nprnews&utm_source=facebook.com&utm_campaign=npr&utm_medium=social
https://soledadusd.org/wp-content/uploads/2020/12/Counselor-Office-Hours-2.pdf

