
 

Luto por la tragedia en Uvalde, Texas 
 
25 de mayo de 2022 
 
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Portland (PPS): 
 
Las imágenes de los 19 estudiantes de cuarto grado y sus maestros asesinados en la escuela 
primaria Robb en Uvalde, Texas, me rompen el corazón. Como padre y educador, la noticia de 
esta última tragedia me produce fuertes emociones. Comparto el dolor y el enojo por la muerte 
de niños inocentes y educadores bondadosos. Este es un acto trágico y sin sentido, y llevo a 
cada una de las familias de las víctimas en mi corazón. 
 
Esta última tragedia tuvo lugar en una escuela de una comunidad predominantemente latina y 
ocurre después de las recientes tragedias en Búfalo, donde atacaron a ancianos afroamericanos 
en una tienda de comestibles, y en el sur de California, donde los taiwaneses-estadounidenses 
celebraban pacíficamente su culto. Y también estamos luchando con nuestra propia 
desenfrenada violencia con armas en las calles aquí en Portland. 
 
Como líderes de las escuelas, seguimos dando prioridad a la seguridad y el bienestar de 
nuestros estudiantes. Seguimos vigilando y tomando medidas para que nuestras escuelas sean 
más seguros. Estoy agradecido por el importante trabajo que realizan nuestros consejeros, 
trabajadores sociales y, francamente, el papel que desempeña cada adulto, para asegurarse de 
que cada uno de nuestros estudiantes se sienta seguro y tenga relaciones positivas en la 
escuela. 
 
Esta tragedia es una oportunidad para que todos nosotros hablemos con nuestros estudiantes 
sobre lo mucho que nos preocupamos por ellos y cómo queremos que estén seguros. Si usted, 
o sus hijos, necesitan ayuda adicional, le pedimos que aprovechen al máximo los recursos que 
tenemos disponibles en PPS, incluido el asesoramiento y el acceso a muchos recursos de la 
comunidad. Comuníquese con su escuela si desea información adicional o apoyo. 
 
Si le preocupa que alguien se haga daño a sí mismo o a otros, le sugerimos que actúe. Estos son 
algunos recursos a donde se puede comunicar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 
365 días al año: 
 

● Si es testigo de un incidente inseguro que requiere una intervención inmediata, llame al 
9-1-1. 

● Si tiene información de una situación que no es una emergencia, comuníquese con la 
línea para situaciones que no son emergencia de la Policía de Portland al 503-823-
3333. 

● También puede llamar a la línea de crisis de salud mental del condado de Multnomah 
al 503-988-4888. 



 
● Informe sobre los comportamientos preocupantes a la línea de denuncias de Safe 

Oregon mediante un mensaje de texto o una llamada al 844-472-3367, por correo 
electrónico a tip@safeoregon.com, o descargando la aplicación Safe Oregon. 
 

Visite nuestros sitios web de Gestión de emergencias y de Éxito y salud estudiantil para conocer 
más detalles sobre nuestra preparación para emergencias y apoyo a la salud mental. 

  
Al tiempo que nos enfrentamos a esta trágica noticia de Texas, debemos, como comunidad, 
seguir trabajando juntos para estar atentos y garantizar que nuestras escuelas sean entornos de 
aprendizaje seguros y enriquecedores para todos los niños y adultos.  
 
Sinceramente, 
 

 
Guadalupe Guerrero 
Superintendente 
 
 
 
 
 
 

https://www.pps.net/Page/201

