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8 de marzo de 2018
Estimados Padres del Distrito Escolar Unificado de Gilroy,
Nuestros corazones continúan entristecidos por las víctimas y las familias impactadas durante la
masiva balacera en la Preparatoria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida el mes pasado.
Siete vidas se perdieron y muchas otras resultaron heridas por el tirador, un anterior estudiante. Ya ha
habido demasiados incidentes de violencia en las escuela en el país y entendemos las preocupaciones
que han sido expresadas por la seguridad de la escuela en toda la nación.
Queremos que sepa que en el Distrito Escolar Unificado de Gilroy estamos dedicados a proveer a los
estudiantes con un lugar sano y salvo, y alentador para aprender y crecer. Hemos hecho de la
seguridad escolar una prioridad principal por una cantidad de años y hemos trabajando muy de cerca
con nuestros expertos locales en la materia, los Departamentos de Policía y Bomberos de Gilroy.
Como resultado de esta gran asociación y gracias a fondos de la Medida P, muchos pasos preventivos
han sido tomados para mantener sanos y salvos a nuestros estudiantes y el personal escolar. Estos
incluyen la instalación de cercado en todas las escuelas, fijando un solo punto de entrada durante el
horario escolar, instalando lo más avanzado de cerraduras, actualizando los procedimientos para
entrar a nuestros edificios, regularmente tener adiestramientos de seguridad, capacitar al personal
escolar en el protocolo correr, esconderse, defenderse (Run Hide Defend), y anualmente la
actualización de los planes de seguridad. Nos hemos reunido y conferido con la policía y los
bomberos desde que ocurrió la balacera escolar en Florida y estamos adoptando medidas adicionales
para aumentar nuestra preparación.
Esta copiosamente claro de la cantidad de cobertura de los medios de comunicación, comentarios
sociales, esfuerzos legislativos, demostraciones de ciudadanos, y otros flujos de apoyo de muchos
americanos que están determinados a tomar pasos para reducir las balaceras en las escuelas. Estamos
conscientes de las demostraciones (huelgas, sentadas, marchas, etc.) que están siendo planeadas para
el miércoles, 14 de marzo y el viernes, 20 de abril 2018. Nuestra prioridad es mantener a los
estudiantes enfocados en el aprendizaje y mantener un ambiente sano y salvo. Por favor tome nota,
los estudiantes de Gilroy no están permitidos participar en ninguna actividad que interfiera con el
programa u horario académico. Los estudiantes que decidan participar en cualquier demostración
fuera de la escuela durante el horario escolar deben tener a los padres o tutor que firmen la salida en la
oficina escolar y serán considerados ausentes para ese período de tiempo. Los administradores
trabajaran con los estudiantes que deseen organizar eventos en la escuela durante el tiempo que no es
de instrucción para demostrar su apoyo para el movimiento nacional para hacer las escuelas seguras.
El distrito escolar realiza prácticas mensuales de seguridad que no solo enseñan a nuestros estudiantes
que hacer en una emergencia en la escuela, pero también les da las habilidades permanentes que
puedan utilizar afuera de las aulas. Por favor hable con sus hijos de lo que han practicado y fije un
plan de preparación de emergencia para la familia. Quizás usted desee visitar los recursos disponibles
en la página de FEMA en www.ready.gov/make-a-plan. Quizás, también desee leer el artículo de
cómo hablar con sus hijos de la violencia en las escuelas el cual está en:
www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safety-and-crisis/talking-tochildren-about-violence-tips-for-parents-and-teachers.

El Distrito Escolar Unificado de Gilroy tiene su propio Centro de Operaciones de Emergencia
(Emergency Operations Center (EOC) y regularmente prueba las capacidades y función. El Distrito
tiene las herramientas para mantener a los padres informados durante una emergencia. Para poder
comunicarnos con usted durante una emergencia, es muy importante que su información de contacto
este correcta y actualizada. Si usted no ha recibido mensajes telefónicos y o correos electrónicos de su
escuela este año, por favor comuníquese con su escuela para actualizar su información de contacto.
Le motivamos a que se registre para alertas en AlertSCC en www.sccgov.org/sites/alertscc el cual es
el sistema de comunicaciones de emergencia utilizado por nuestro condado.
Finalmente, animamos a nuestra comunidad por entero a que reporte todo lo que sea sospechoso o que
este fuera de lo normal al/la director(a) escolar o al Departamento de Policía de Gilroy por ejemplo un
cambio en comportamiento, referentes a pistolas o armas, publicaciones desconcertantes en los
medios sociales, o señas de ansiedad o depresión. La información nos coloca en una posición de
fuerza y nos ayuda a tratar todo peligro potencial de una manera preventiva que es mejor para toda
nuestra comunicad escolar.
Gracias por su tiempo y cooperación.
Atentamente,

Deborah A. Flores, Ph.D.
Superintendente

