24 de mayo de 2022

Mensaje del Superintendente: Seguridad en los planteles
Estimados Padres, Tutores legales, Personal e Integrantes de la Comunidad:
Lamentablemente nos hemos enterado de otro espantoso tiroteo, esta vez en el área de
Uvalde, Texas. Nuestro afecto y pensamiento está con las familias y el personal de la Primaria
Robb.
Entendemos que la seguridad en la escuela es algo en lo que piensan los estudiantes, los
padres, el personal y los integrantes de nuestra comunidad. También es algo en lo que
nosotros pensamos.
En este caso, la policía cree que el agresor es un estudiante de secundaria o un graduado que
ingresó al campus. En SMMUSD hemos trabajado y continuaremos trabajando para asegurar
los perímetros y las entradas de nuestros planteles de la primaria. Al contar con mejores
defensas, reducimos una amenaza potencial.
Para la secundaria y preparatoria, ha habido incidentes donde las amenazas provienen del
interior, por parte de un estudiante que asiste a la escuela. Las escuelas secundarias requieren
un enfoque diferente que se centre predominantemente en reducir la amenaza a través de
intervenciones antes de que la persona ingrese con un arma.
Como sucede con otros tiroteos en planteles escolares, Columbine, Sandy Hook y muchas
otros más, analizaremos lo que sucedió y fortalecer nuestras prácticas preventivas para reducir
esas amenazas.
Hemos establecidos planes de seguridad en cada una de nuestras escuelas, los cuales están
en constante revisión, evaluación y práctica. En línea puede encontrar nuestro plan de
seguridad general safety plan. Cada plan escolar se creaen en base a las necesidades
particulares de cada escuela y se actualiza anualmente. Puede hacer una cita con la oficina
administrativa de su escuela para revisar el plan de su escuela.
Además, nos reunimos regularmente con los titulares de los cuerpos de seguridad – el
Departamento de Policía de Santa Mónica y el Departamento del Alguacil de Los Ángeles –
que ofrecen servicios a Malibú. En estas reuniones también están presentes otros funcionarios
de la ciudad y están enfocadas en la revisión de nuestros planes de seguridad actuales y en
discutir medidas preventivas y proactivas adicionales que se pueden poner en marcha para
proteger de mejor forma a nuestros estudiantes y personal en caso de actos violentos.
Regularmente revisamos los protocolos de evaluación de amenaza con nuestro personal y
profesionales de la salud mental con quienes estamos asociados. Continuamos animando al
personal, a los estudiantes y a los integrantes de la comunidad a que “si ven algo que digan
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algo.” Adicionalmente, recomendamos enfáticamente a reportar sus preocupaciones al
personal escolar, llamar al 911 y/o utilizar WETIP.
La seguridad de los estudiantes y el personal son nuestra máxima prioridad. Es nuestra meta
que nuestros alumnos estudien en escuelas que son seguras, que tienen buen mantenimiento,
y en las que las familias se sienten a gusto.
A continuación, encontrará tres recursos que pudieran ser de utilidad para usted y su familia
cuando ocurren tragedias escolares:
●
●
●

Asociación Nacional de Psicólogos Escolares: Talking to Children About Violence: Tips
for Parents and Teachers
Red Nacional Infantil de Estrés por Situación Traumática: Parent Guidelines for helping
youth after a shooting
Medios con Sentido Común: How to Talk to Kids About Violence, Crime and War

Por favor, cuídense y cuiden a los demás.
Atentamente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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