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Mensaje sobre Tiroteo Trágico cerca de West Mesa
Del Superintendente de APS Scott Elder y la Junta de Educación
La muerte sin sentido de otro de nuestros
estudiantes tiene a la comunidad de las Escuelas
Públicas de Albuquerque totalmente consternada. El
tiroteo ocurrió en un lote al otro lado de la calle de
West Mesa High School el viernes por la mañana,
mientras los estudiantes estaban en clase. La escuela
rápidamente tomó medidas para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el personal,
refugiándose en las instalaciones de la escuela y
luego entregando a los estudiantes a sus familias. El incidente aislado ocurrió fuera de las
instalaciones de la escuela y nadie más resultó herido físicamente.
Pero muchos de nosotros estamos dolidos.
La policía cree que el tirador era un menor, otro joven con un arma. Como comunidad, tenemos
que preguntarnos por qué es tan fácil para los jóvenes, en realidad, para los niños, portar armas
letales. ¿Y qué podemos hacer como comunidad para evitar que sucedan más muertes trágicas
como ésta?
Como dijo el alcalde de Albuquerque, Tim Keller, en una conferencia de prensa conjunta
después del tiroteo, este incidente no solo afecta a los estudiantes, el personal y las familias de
West Mesa, así como la muerte a tiros de un niño de 13 años en Washington Middle School a
principios de este año escolar no se aisló a esa comunidad. Cada estudiante de la escuela que
tiene que pasar por un entrenamiento de tirador activo – en otras palabras, cada uno de nuestros
estudiantes – vive con temor de que haya un arma en la escuela. Los padres de estos niños temen
recibir una llamada telefónica inimaginable o una visita de la policía.
Nuestras escuelas están llenas de personas que realmente aman a nuestros hijos y están haciendo
lo mejor que pueden para cuidarlos. Y contamos con protocolos para mantenerlos seguros, desde
planes de seguridad en el sitio, policías y guardias de seguridad en las instalaciones escolares,
capacitación en seguridad y líneas abiertas de comunicación.
Pero no podemos hacer esto solos. Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar que
nuestras escuelas sigan siendo lugares seguros para el aprendizaje. Por favor hablen con sus hijos
sobre la seguridad con las armas. Recuérdeles que deben decirle a un adulto si se enteran de la
posibilidad de un arma en o cerca de la escuela o si saben de un estudiante que tiene un arma. Lo
repetimos todo el tiempo, pero decir algo cuando uno ve algo, realmente hace una gran
diferencia. Esto ha ayudado a prevenir posibles problemas en el pasado y ayudará en el futuro.
Nuestros corazones están con todos los que están de duelo y con cualquiera que haya sido
sacudido por este horrible incidente. Continuaremos haciendo de la seguridad una prioridad en
todas nuestras escuelas. Agradecemos el apoyo de todos en este esfuerzo.

