Muy estimados miembros de la comunidad del Condado de Barrow,
Todos nosotros estamos muy tristes con las noticias de la tragedia insensata que tuvo lugar
recientemente en Parkland, Florida. Nuestras corazones y oraciones están con todas las
personas involucradas directamente en la tragedia allí. Cada vez que suceda algo así nos
impacta a todos de varias maneras. El hecho de mandar a nuestros hijos a nuestras escuelas,
uno de los preceptos básicos y fundamentales de nuestra sociedad estadounidense, no debe de
ser algo que hacemos con inquietudes ni con miedo en cuanto a la seguridad personal de ellos.
Deseamos aprovechar la oportunidad de asegurar a nuestra comunidad que la seguridad
personal de los estudiantes y del personal de las escuelas es la prioridad principal del Sistema
Escolar y de la Oficina del Alguacil del Condado de Barrow.
Queremos explicar en términos generales algunas de las acciones que implementamos a través
del sistema para mantener seguros a todos nuestros estudiantes, empleados, y visitantes. Al
planificar la seguridad de las escuelas tratamos de crear y fomentar un ambiente acogedor de
aprendizaje que sea seguro sin tener que hacer que las escuelas parezcan ser como prisiones
con edificios amenazadores.
Es una bendición aquí en Barrow tener una relación sumamente unida entre nuestro sistema
escolar y la policía y las agencias de servicios de emergencia. Nuestros oficiales policiacos en las
escuelas son parte integral de cada escuela en cada comunidad. Cada escuela y edificio en el
sistema tiene múltiples cámaras de seguridad y puertas de entrada restringidas. Hemos
implementado un sistema de timbres/micrófonos y cámaras en cada escuela donde todos los
visitantes tienen que identificarse antes de ser permitidos entrar en la escuela. Hay solamente
una puerta de entrada en cada escuela durante el día escolar y todas las otras puertas están
cerradas con llave. Continuamos aumentando el número de cámaras cada año y el personal de
la oficina principal de la escuela siempre está monitoreando estas cámaras. También el
personal administrativo en las oficinas centrales tiene la habilidad de observar las cámaras de
cualquier escuela desde fuera de la escuela. Cada escuela nueva estaba construida con un plan
de edificio donde los visitantes siempre tienen que ir primero a la oficina principal y estamos
haciendo renovaciones para hacer lo mismo en todas las otras escuelas.
Tenemos ensayos de incendio, clima severo, e intruso para practicar con regularidad los
procedimientos en caso de estas clases de emergencia. Tenemos un Comité de Seguridad
Escolar que se reúne regularmente y nuestros directores de escuela participan en talleres de
entrenamiento durante sus juntas de liderazgo presentados por GEMA, FEMA, y/o personal
local de los servicios de emergencia o de la policía. Algunos temas que hemos estudiado

recientemente incluyen Active Shooter Training en caso de armas de fuego, Visual Weapons
Screening para detectar y descubrir la presencia de armas, and Bomb Threat Management para
dirigir las acciones en caso de la amenaza de una bomba. También le proporcionamos
entrenamiento relacionado con la seguridad personal a todo el personal de nuestras escuelas.
El Comité Collaborative Student Services que consta de los consejeros de la escuela y los
trabajadores sociales de las escuelas juntos con el personal administrativo del distrito han
establecido el objetivo de enfocarse en el apoyo de la salud mental estudiantil este año. Hemos
proporcionado entrenamiento a todas las escuelas para poder establecer Equipo de Evaluación
de Amenazas. También tenemos un comité del distrito de Evaluación de Amenazas. Somos
miembros del Comité Local de Planificación Para Emergencias que consta del personal de
servicios de emergencia que trabajan juntos con los líderes de negocios y de la escuela pública
que planifican e implementan las prácticas para prevenir y responder a las emergencias dentro
de nuestra comunidad. Este grupo facilita los ejercicios locales y las escuelas han sido
localidades para algunas de estas prácticas o ensayos. Hemos establecido la expectativa de que
nuestros directores de escuela incluyen un tema relacionado con la seguridad personal durante
sus juntas de maestros y hemos demostrado este proceso durante nuestras juntas de liderazgo
escolar.
Existen más controles y equilibrios tanto como planes comprensivos de seguridad y
emergencias que son específicos para cada edificio particular que se revisan y se actualizan
constantemente. No compartimos estos planes con el público simplemente debido al riesgo de
que esta información llegue a estar en manos de individuos que quizás la usen para causar
daño.
Todo lo que hasta ahora les hemos explicado ha sido realizado antes de este año escolar. Cada
año continuamos a mejorar y a hacer aún más según la disponibilidad de recursos. Hemos
juntado información de los asesinatos en la Escuela Parkland para poder analizarla y aprender
de aquella situación.
Como comentario personal, tanto el Superintendente y su Alguacil tienen sus propios hijos que
asisten una de nuestras escuelas cada día. La seguridad de nuestras escuelas no solo es una
pasión para nosotros sino también algo muy personal. Les rogamos que recuerden que, tanto
como nuestras decisiones relacionadas con el clima, que si está abierta la escuela que ya hemos
determinado que todo está seguro según la administración del sistema escolar y la policía y
servicios de emergencia locales.
El elemento disuasivo más importante en cuanto a estas clases de acciones horribles es una
población en la comunidad bien enterada de e involucrada en la misma comunidad. Al ver
algo, decir algo son palabras que hoy en día podemos todos seguir de guía en la vida cotidiana.
Por favor, cuando quiera que ustedes escuchen u observen algo que sea sospechoso en cuanto
a una de nuestras escuelas, reporten la actividad sospechosa por medio de contactar al
personal de escuela, su director(a) de escuela, las oficinas centrales del sistema escolar, o a la
policía local. Describa específicamente lo que observo, incluyendo:
A quién(es) vieron ustedes o lo que observaron;

Cuándo lo vieron;
Dónde lo ocurrió o sucedió;
y Por qué creen que es algo sospechoso.
Y claro si es una emergencia llamen 911 inmediatamente.
Les prometemos que les vamos a escuchar bien
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