20 de febrero del 2018
Informando las Preocupaciones del Campus –
Un Mensaje del Superintendente de SMMUSD
Estimado personal, padres y miembros de la comunidad de SMMUSD,
Como comunidad, necesitamos trabajar juntos para mantener nuestras escuelas seguras. Si
alguien – un estudiante, padre, persona del personal o miembro de la comunidad – ve algo que
percibe que es inseguro o algo que no parece correcto, es crítico que tomen acción y reporten
la situación o incidente inmediatamente.
El mejor método para reportar algo es directamente al administrador de la escuela o del distrito.
Por favor háganos saber el detalle completo de su preocupación, potenciales estudiantes
involucrados y su nombre e información de contacto en caso de que tengamos preguntas
adicionales. Su reporte se mantendrá confidencial en la escuela y se compartirá con la policía
local para su investigación. Nosotros tomamos todos los reportes seriamente y nos asociamos
con el Departamento de Policía de Santa Monica, Departamento del Sheriff del Condado de
Los Angeles y otras agencias locales para investigar. Nosotros, junto con estas agencias
contactamos a los padres, hablamos con los estudiantes, esculcamos las mochilas, y casilleros
y conducimos inspecciones de viviendas como parte de este proceso en una manera proactiva
con la seguridad del estudiante y el personal como nuestra principal prioridad
Entendemos que algunas veces las personas son renuentes a hablar con el director o a los
funcionarios de la escuela por temor a que su identidad sea divulgada de alguna forma, por lo
que tenemos una opción secundaria para reportar preocupaciones anónimamente.
Hemos sido socios de WeTip durante varios años. WeTip es un gran recurso que es
completamente anónimo y una forma segura y simple para reportar asuntos inseguros o
preocupaciones. WeTip ofrece el reportar crimen y acoso anónimamente y cualquiera puede
reportar crimen o acoso al 1-800-78-CRIME o en línea a www.wetip.com. Ellos tienen
operadores en vivo 24/7 quienes son especialistas entrenados profesionalmente.
Recuerde – la seguridad de nuestros estudiantes y nuestro personal es una preocupación
principal y todos debemos hacer nuestra parte para asegurar que nuestras escuelas sean tan
seguras como sea posible, Por favor reporten las preocupaciones de la escuela sobre armas,
crímenes como uso de drogas, vandalismo, e incidentes de acoso, y ayuden a que nuestras
escuelas sean un lugar más seguro para aprender y jugar.
Sinceramente,
Dr. Ben Drati
Superintendente
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