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Estimadas Familias y Amigos del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 
Sacramento: 
 
Este día las familias y el personal de la escuela Sandy Hook Elementary en Newtown, 
Connecticut están en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Esta terrible 
pérdida de vidas ha estremecido a nuestra nación y ha iniciado un importante diálogo 
en todos los rincones de nuestra sociedad sobre la prevención de la violencia en 
nuestras escuelas y en nuestros vecindarios.  
 
Quiero reafirmarles que el Distrito Escolar Unificado de Sacramento (SCUSD) está 
participando en esta conversación. Esta semana, el SCUSD se estará reuniendo con 
oficiales del Departamento de Policía de Sacramento y otros representantes de 
nuestra comunidad para revisar nuestros planes y procedimientos de seguridad que 
ya tenemos y para hablar sobre qué más podemos hacer para que nuestras escuelas 
sean aún más seguras.  
 
Entretanto, nuestro personal de las escuelas se estará dedicando esta semana a 
mantener la normalidad en las rutinas y procedimientos para calmar y tranquilizar a 
los estudiantes. Estamos proporcionando a los maestros, a los directores y demás 
personal, ideas sobre cómo ellos pueden responder a las preguntas y los comentarios 
que surjan de los estudiantes sobre la tragedia ocurrida en Newtown. Estas ideas 
también pueden ser utilizadas para responder a las preguntas que los padres reciban 
de sus hijos. Estas ideas y los enlaces para obtener más información útil pueden ser 
encontrados en nuestro sitio web (www.scusd.edu). 
 
Además, estaremos observando de cerca a nuestros estudiantes para ver si 
necesitan ayuda adicional para que puedan superar este terrible incidente. Tenemos 
disponibles a consejeros, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, al personal 
del Centro de Apoyo para los Jóvenes y las Familias y al personal de Connect Center, 
quienes han sido capacitados para poder responder a este tipo de crisis y quienes 
también pueden proveer consultas y apoyo. 
 
Gracias por su apoyo y por su comprensión. Juntos podemos superar este difícil 
momento. 
 
Atentamente, 

 
 
 
Jonathan P. Raymond 
Superintendente 
 

 


