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31 de agosto del 2018 

Mensaje del Superintendente Dr. Ben Drati: 

Seguridad y Protección Escolar  

Estimado personal, padres de familia y miembros de la comunidad de SMMUSD, 

En nombre del distrito escolar, quiero decir que fue un honor y placer trabajar con sus alumnos 

en el año escolar 2017-18. Esperamos ansiosos otro año escolar fructífero.  Esperamos que 

hayan tenido la oportunidad de disfrutar de un tiempo bien merecido con sus seres queridos 

durante las vacaciones de verano.  También quiero darle la bienvenida a las nuevas familias al 

distrito y esperamos servirle a su estudiante.   

El personal de SMMUSD utiliza las vacaciones del verano para reflexionar sobre las 

experiencias de los años previos en un esfuerzo para mejorar para el siguiente año. Un área 

que ha ganado atención nacional que causó preocupación en nuestras comunidades es la 

seguridad escolar. Hemos tenido nuestra participación de incidentes localmente desde un brote 

de norovirus, a calor extremo, a incendios en el área de los Angeles. Afortunadamente, no 

hemos tenido actos de violencia extrema en nuestras escuelas.  

Entendemos que la seguridad escolar está en la mente de los estudiantes, padres, personal y 

miembros de la comunidad y también está en nuestras mentes.  Tenemos planes de seguridad 

en cada una de nuestras escuelas que constantemente revisamos, evaluamos y practicamos. 

Ustedes pueden encontrar nuestro plan de seguridad general en línea ( general safety plan 

online. ) Sin embargo, estamos en un estado constante de aprendizaje a medida que se revela 

nueva información e investigación alrededor de la seguridad escolar.  Este verano hemos 

convocado reuniones con nuestros funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley, 

específicamente el Departamento de Policía de Santa Monica y el Departamento del Alguacil 

de Los Angeles al servicio de Malibu, en un esfuerzo por fortalecer nuestras relaciones y 

prácticas.  Nuestro enfoque ha sido revisar nuestros planes actuales de seguridad y discutir 

medidas preventivas y proactivas adicionales para proteger a nuestros estudiantes y al 

personal de los actos de violencia.  También revisamos de manera crítica nuestros protocolos 

de evaluación de amenazas con nuestro personal y los profesionales locales de salud mental.  

Basado en nuestra revisión y discusión, hay dos áreas de enfoque que queremos ajustar y 

mejorar: nuestras estrategias de prevención y protección física. 

Los objetivos de prevención serían: la reducción de los factores sociales escolares que 

contribuyen al comportamiento violento, la identificación de los estudiantes que están en riesgo 

de comportamiento violento, y la intervención efectiva para prevenir actos de violencia.  Las 

estrategias que emprenderíamos involucrarían: 
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 Mejora de ambientes educativos positivos libres de intimidación, acoso y discriminación.  

 Detección e intervención de intimidación, acoso y otros comportamientos adversos.  

 Identificación de estudiantes en riesgo de comportamiento violento e intervención para 

abordar las necesidades. 

 Evaluación de amenaza de estudiantes exhibiendo indicadores de comportamiento 

violento inminente e intervención para prevenir comportamiento adverso.  

Los objetivos para la protección física serían: mejorar las características que niegan o impiden 

a un perpetrador de violencia el acceso al campus, estableciendo controles de entrada que 

eliminen a los perpetradores potenciales, y mejorar las instalaciones que brindan refugio 

efectivo contra los ataques. Algunas estrategias y medidas incluyen:  

 Cercado perimetral utilizado para canalizar el acceso a las entradas designadas.  

 Controles de visitantes que incluyen la instalación de equipos de verificación de 

visitantes y procedimientos para controlar el acceso.  

o Para ser más específicos: equiparemos las escuelas primarias con cerraduras 

electrónicas de las puertas de entrada en las entradas principales y 

estableciendo un lugar de visitas para los padres en cada escuela primaria y 

restringiremos las áreas para desabordar, recoger y de congregación en esa 

localidad.  

o Instalación de sistemas de vigilancia en TODAS las localidades proporcionando 

verificación visual de entradas no autorizadas.  

 Las puertas y los salones de clase pueden ser cerrados desde adentro.  

Es desafortunado que las conversaciones de la seguridad escolar estén a la vanguardia de las 

discusiones en nuestra nación. Sea como fuere, todos debemos participar en el diálogo y 

trabajar inteligentemente juntos. Estoy orgulloso y agradecido por el aporte y la participación de 

nuestros profesionales de la aplicación de la ley, emergencias y salud mental.  Necesitamos la 

cooperación de nuestros estudiantes, padres, y la comunidad ya que algunas de las acciones 

que emprenderemos cambiarán lo que las personas están acostumbradas a hacer.   

 

Continuaremos participando y buscando el aporte de nuestras familias para ayudar a asegurar 

que la experiencia de aprendizaje sea segura, significativa y placentera para nuestros 

estudiantes.  

 

Su director explicará las medidas de seguridad específicas de prevención y protección física 

para sus localidades y hará que la información sea lo más visible posible para su comprensión.   

 

¡Qué tengan un excelente año escolar!  

 

Sinceramente, 

 

Dr. Ben Drati, Superintendente 
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