
A medida que el año escolar llega a su fin, debemos permanecer atentos a la seguridad de nuestros niños 
y nuestras escuelas. A la luz de los recientes eventos en Santa Fe High School, donde 10 personas 
perdieron la vida, 10 personas resultaron heridas y cientos vivirán con cicatrices psicológicas 
devastadoras, se requerirá un esfuerzo comunitario para garantizar que el año escolar finalice de manera 
segura y exitosa. Las escuelas se han puesto en alerta máxima, haciendo que nuestros estudiantes desvíen 
su atención de su educación a los ejercicios de ataques activos. Si bien entiendo la importancia de estos 
simulacros, como padre, me parece escandaloso que nuestros hijos y educadores tengan que tomarse un 
tiempo fuera del trabajo escolar para asegurarse de estar preparados para lo impensable. 

Durante este tiempo de violencia escolar sin precedentes, es imperativo que el liderazgo tome iniciativas 
y realice movimientos audaces. Me puse en contacto con las juntas escolares locales para ofrecer mi 
apoyo, así como para preguntar sobre los planes de seguridad que están en camino. Con el permiso de la 
junta escolar, me comprometo a hacer que yo y los líderes de la comunidad presente en los campus de las 
escuelas hagamos nuestra parte para garantizar la seguridad de nuestros niños y miembros de la facultad. 

Creo que parte de este problema es causado por el fácil acceso a las armas de fuego, y trabajaremos 
diligentemente para lograr una legislación que mantenga las armas fuera de las manos de las personas que 
pretenden utilizarlas para infligir violencia y provocar el miedo de personas inocentes.

Si desea saber cómo podemos marcar la diferencia, comuníquese con mi oficina. Trabajemos juntos para 
asegurar que nuestros niños tengan entornos seguros donde puedan aprender y prosperar.

Atentamente,
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