25 de mayo de 2018
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Esta última semana ha presentado retos para los educadores al momento de evaluar
nuestros protocolos de seguridad escolar y buscar formas de reforzar las medidas de
seguridad. Muchos de ustedes me han enviado sus preguntas e inquietudes vía correo
electrónico y agradezco sus aportes mientras trabajamos juntos para proteger mejor a
los estudiantes y personal de CFISD.
A la luz de dos graves tiroteos desde febrero, he comenzado a reunirme con líderes y
oficiales de policía del distrito para revisar los procedimientos actuales y hablar sobre
potenciales cambios para el año escolar 2018-2019.
Sigo expresando lo afortunados que somos en CFISD de contar con aproximadamente
100 oficiales de policía profesionales, bien entrenados, que trabajan diligentemente día
y noche con todas y cada una de nuestras escuelas con el propósito de ofrecer una
variedad de medidas de seguridad para minimizar un evento tal como los ocurridos en
Parkland, FL, y en Santa Fe, TX. Además de estar disponibles para responder en
momentos de crisis, los oficiales de policía de CFPD realizan diferentes medidas
proactivas tales como: investigación de potenciales amenazas, monitoreo de los
medios sociales e informes recibidos a través de Tipline (sistema del distrito para
reportar información o amenazas de forma anónima), visitas a domicilio, servicio a los
estudiantes en calidad de mentores y presentaciones en las aulas.
Seguiremos buscando formas de mejorar nuestras instalaciones para que sean aún
más seguras. Pedimos a todos que tengan paciencia, que sean comprensivos y que
continúen apoyándonos mientras hacemos modificaciones a las prácticas y los
procedimientos referentes a la forma en que nuestros estudiantes, padres de familia y
miembros del personal y de la comunidad obtienen acceso a nuestras instalaciones el
próximo año escolar.
Como siempre, los animamos a usar el sistema Tipline; y si escuchan o ven algo,
comuníquenlo. Si bien no existe el plan perfecto, tendremos que trabajar en equipo
para que nuestras escuelas sean lo más seguras posible.
Agradezco su continuo apoyo.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

