
Sonia de Leon 
ESPAÑOL 

Tema: Prevención de la violencia en la escuela secundaria 

Buenas noches, mi nombre es Sonia de León, soy una residente del condado y mamá de tres niños 
en los grados pre-kinder, 6, y 11. Gracias por la oportunidad de poder expresarme como madre 
sobre la violencia en las escuelas y nuestra comunidad.  Después del regreso a clases de manera 
presencial, se ha visto un alto aumento en el número de casos de violencia que se presentan en las 
escuelas y fuera de ellas, incluso en escuelas elementales. 

Es vital que los niños y jóvenes se mantengan ocupados y mejor aún, mientras aprenden algún 
oficio o desarrollan alguna habilidad que los prepare para el futuro, pero sobre todo que los aleje 
del ocio. Siempre hablo con otras mamás que me comparten sus frustraciones por no tener dinero 
para pagar programas de recreación para sus hijos porque la mayoría son muy costosos. A mi hija 
y muchas otras niñas latinas les gustaría aprender a hacer uñas o a arreglar el cabello entre otras 
cosas así, igual los niños, oficios que los formen integralmente porque además de alejarlos de la 
violencia aprenderían a como ganarse las cosas con esfuerzo. 

Tengo muchas amigas que tienen que trabajar mucho y sus hijos pasan mucho tiempo desocupados 
sin hacer nada y a veces sin supervisión de los padres, entonces andan con sus amigos de un lado 
a otro hasta el punto de que uno de ellos fue apuñalado por andar con personas que no debía, y 
pues mi amiga me cuenta que sus hijos le dicen que los inscriba en cursos de mecánica, pero el 
presupuesto no le alcanza y pues se sienten tristes por no tener la oportunidad de hacer algo más 
que la escuela.  Creo firmemente en la necesidad urgente de que se inviertan en más programas 
para después de escuela y sobre todo que sean accesible para todos los niños porque estoy 
completamente segura de que eso ayudaría a reducir esos índices de violencia, no solo en las 
escuelas intermedias sino es todos los espacios. Gracias. 

 _ _ _  

ENGLISH   

Topic: Prevention of Violence in High School  

Good evening, my name is Sonia de León, I am a county resident and mother of three children in 
grades pre-kindergaten, 6th, and 11th. Thank you for the opportunity to express myself. Today I 
want to testify in regards to violence in schools and in our community.  After returning to in 
person learning, there has been a high increase in the number of cases of violence that occurs in 
and outside of the schools, including elementary schools.  

 It is crucial that children and young people stay busy and that they also learn skills that prepares 
them for the future. I always talk to other mothers who share their frustrations about not having 
the resources to pay for recreational programs for their children as most of them are awfully 
expensive. My daughter and many other Latina teenagers would like to learn how to do a 
manicure or style hair among other things. Boys would also like be involved in other activities 



that will keep them away from violence, they would like to learn how to earn things with their 
own efforts.  

 I have many friends who must work many hours and their children spend a lot of time without 
doing anything and sometimes without parental supervision, then they just hang out with friends, 
without any productivity to the point where one of them was stabbed for hanging out with the 
wrong people.  My friend tells me that her children always ask to enroll them in mechanics 
classes but sadly they do not have the funds available and it makes them sad for not having the 
opportunity to participate in other activities than school. I strongly believe in the urgent need to 
invest in more after-school programs and specially to make them accessible to all children 
because I am sure that that would help reduce those rates of violence, not only in schools but in 
all spaces. Thank you. 

 


