28 de febrero del 2018

Resolución del Consejo, Marchas y Planes de
Seguridad Escolar -- Un Mensaje del Superintendente
de SMMUSD
Estimado personal, padres, estudiantes y miembros de la comunidad de SMMUSD,
Estudiantes y adultos en todo el país se han activado después del trágico evento que cobró la
vida de 17 estudiantes y maestros en Florida el 14 de febrero. Nos hemos unido a este
movimiento en varias capacidades y quiero compartir esto con nuestros grupos de interés.
Nuestro Consejo de Educación discutirá una resolución en la junta de consejo escolar del 1º de
marzo del 2018: En Apoyo de las Leyes de Armas de Sentido Común. Esta resolución está
publicada en el sitio web del distrito como parte de la agenda y una vez que sea aprobada se
publicará en la página de inicio de los sitios web de todas las escuelas.
Estamos al tanto de una serie de marchas programadas siendo organizadas por varios grupos en
toda la nación. Los organizadores del Empoderamiento Juvenil de la Marcha de Mujeres están
animando a “estudiantes, maestros y sus aliados a salir en marcha de las escuelas el 14 de
marzo para protestar en contra de la violencia armada.” Los sobrevivientes del tiroteo en
Parkland, Florida anunciaron un evento de Marcha por Nuestras Vidas planeado para el 24 de
marzo. Otra marcha está planeada para el 20 de abril, la cual marcará los 19 años desde ka
tragedia en Columbine High School en Colorado.
Queremos que los estudiantes, padres y miembros de la comunidad sepan que respetamos los
derechos de nuestros alumnos de participar en el discurso cívico de una manera segura y
productiva. Estamos alentando a los administradores de nuestros planteles escolares a planificar
actividades apropiadas para la edad en el campus que puedan coincidir con las fechas anteriores
o según lo permitan los horarios.
Para las escuelas primarias, esto puede incluir actividades que promuevan la paz, la tolerancia, la
meditación y la bondad, o tal vez un mitin de prevención contra el acoso de Olweus.
Para las escuelas secundarias, los administradores pueden trabajar con sus cuerpos
estudiantiles, a través de ASB, para desarrollar eventos dirigidos por estudiantes o actividades
basadas en las necesidades de los estudiantes. Queremos asegurarnos de que las voces de los
jóvenes sean fortalecidas y respaldadas.
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Estamos trabajando en asociación con nuestro liderazgo del Concilio de la PTA de Santa Mónica
y Malibu, ya que se activan como poderosos defensores de nuestros niños, ambos localmente, en
California y a nivel nacional. Somos afortunados de tener nuestras unidades de PTA fuertes,
listas, dispuestas y capaces de apoyar estas actividades en nuestras escuelas y traer una voz
unificada como una fuerte organización de cabildeo a nuestros funcionarios electos.
Hemos tenido consultas con respecto a nuestros planes de seguridad escolar que revisamos y
actualizamos regularmente. Hemos publicado en línea nuestro documento de Plan de Seguridad
Escolar Exhaustivo para que todos puedan ver la prioridad que damos a la seguridad de los
estudiantes y la preparación para emergencias. Seguiremos participando en conversaciones
adicionales en el futuro evaluando las áreas en las que podemos mejorar.
Somos afortunados de servir a ambas comunidades de Santa Monica y Malibu donde los
estudiantes, padres, miembros de la comunidad, agentes del orden público locales y otros socios
de la comunidad están trabajando juntos para garantizar un futuro brillante para nuestros hijos, en
un ambiente seguro y protector.

Gracias.
Sinceramente
Dr. Ben Drati
Superintendente
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