18 de diciembre de 2012
Estimados padres de familia y miembros de la comunidad:
Nuestros estudiantes se reintegraron a clase esta semana en la cual seguimos acompañando el
sentimiento de la comunidad de la Escuela Primaria Sandy Hook. No debemos olvidar la inmensurable
pérdida que están teniendo estas familias durante este momento tan increíblemente difícil en la historia
de nuestra nación. Proteger a nuestros niños de todo peligro debe ser de máxima prioridad para todos
nosotros.
En respuesta a la tragedia del viernes pasado, se han revisado los planes de seguridad del distrito.
Tenemos medidas de seguridad establecidas para nuestras 84 escuelas e instalaciones de apoyo del
distrito. Se han implementado estrategias para proteger a nuestros estudiantes de intrusos y hemos
brindado apoyo a los estudiantes que tenían preguntas respecto a este horrible evento. Les aseguro que
nuestros consejeros están disponibles y listos para responder toda pregunta que puedan tener nuestros
estudiantes.
Sabemos que todas las instalaciones, de instrucción y de apoyo, tienen procedimientos de emergencia
establecidos y que los miembros del personal reciben regularmente capacitación sobre procedimientos
de prevención, preparación y respuesta. El Distrito mantiene un protocolo para situaciones de manejo de
crisis, inclusive cierre bajo llave, refugio en sitio y otros simulacros de seguridad programados
regularmente. Todas las escuelas están activamente monitoreadas por medio de cámaras de seguridad.
Los visitantes deben presentar su tarjeta de identificación para que sea escaneada en nuestro sistema de
seguridad al entrar a las instalaciones. Los empleados pueden ser identificados fácilmente por sus
tarjetas de identificación. Los miembros del personal monitorean los pasillos durante el cambio de clases
así como también antes y después del horario escolar regular; y, tanto padres como estudiantes pueden
reportar infracciones de seguridad en SchoolTipline y a Crime Stoppers.
Una de las decisiones de seguridad más significativas fue tomada por la Junta Directiva al decidir crear
el Departamento de Policía de Cy-Fair ISD. CFPD está en su primer año de cumplimiento de su función
de proteger a nuestros estudiantes y miembros del personal. Estos oficiales y personal de mando
monitorean todas las escuelas e instalaciones del distrito 24 horas al día 7 días a la semana. Con vigencia
del viernes pasado, se aumentó la presencia de policías en todas las escuelas primarias e intermedias.
Las escuelas secundarias tienen oficiales asignados en cada plantel.
Continuaremos trabajando con CFPD para revisar qué podemos hacer para crear un entorno de
aprendizaje más seguro y velar por la seguridad de todos. Además, seguiremos manteniéndolos bien
informados porque solo trabajando unidos podemos tomar las mejores decisiones por el bien de nuestros
niños.
Atentamente,
Dr. Mark Henry

