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Padres, 

En los últimos años, es evidente un aumento de la violencia escolar, incluidos los tiroteos en las 

escuelas. A medida que los expertos continúan analizando estos horribles eventos, Holton USD 

#336 es consciente de la creciente necesidad de no solo concentrarse en evitar que ocurra un tiroteo 

en la escuela, sino también brindar a los estudiantes y al personal capacitación sobre los 

procedimientos necesarios para sobrevivir a un tirador activo en caso de que ocurra un tiroteo. una 

ocurrencia en las escuelas de Holton  

Los eventos recientes en todo el país han demostrado que si un intruso armado quiere ingresar a un 

edificio escolar, existe una buena posibilidad de que el intruso lo logre. El hecho es que, aunque el 

Distrito Escolar de Holton está tomando medidas para asegurar los edificios escolares, los 

estudiantes y el personal deben estar preparados para actuar y desarrollar habilidades para tener una 

mejor oportunidad de supervivencia.  

En Kansas, se han implementado simulacros de seguridad contra incendios, tornados y evacuación 

de autobuses durante los últimos 30 años con estudiantes y personal. Esto ha llevado a que los 

estudiantes y el personal estén mejor preparados para saber qué hacer si ocurrieran estos eventos 

catastróficos. Ahora el distrito necesita avanzar al siguiente nivel y hacer que los estudiantes y el 

personal practiquen para saber cómo Corre, escóndete o lucha si surgiera la necesidad. 

Dependiendo de la edad del estudiante, se mostrarán o practicarán las habilidades. Los estudiantes 

en los grados 6-12 utilizarán el plan de estudios ALiCE del distrito como entrenamiento para 

tiradores.  

Para abordar mejor este tema delicado, se informará a los padres sobre por qué y cómo se llevarán a 

cabo estas capacitaciones. Las escuelas organizarán reuniones de padres con una presentación de la 

Patrulla de Carreteras de Kansas en las siguientes fechas: 

• Reunión de padres de HES: martes 17 de enero de 2023 de 5:30 p. m. a 6:30 p. m. en HES 

Commons 

• Reunión de padres de HMS y HHS: miércoles 18 de enero de 2023 de 5:30 p. m. a 6:30 p. m. 

en el auditorio de HHS 
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Los estudiantes de Holton tendrán una presentación con la Patrulla de Carreteras de Kansas el 

martes 24 de enero de 2023 en los siguientes horarios: 

• HMS Grados 6-8 y HHS grados 9-12: 9:20-10:20 AM 

• HES Grados PreK-2: 10:30-11:00 AM 

• HES Grados 3-5: 11:00 a. m. a 12:00 p. m.  

Los simulacros activos de los estudiantes serán organizados por Holton USD #336 con la ayuda del 

Departamento del Sheriff del Condado de Jackson y el Departamento de Policía de Holton en el 

siguiente horario: 

• HHS Grados 9-12: 6 de febrero de 2023 de 1:45 a 3:00 p. m. 

• HMS Grados 6-8: 8 de febrero de 2023 de 1:45 a 3:00 p. m. 

• HES Grados 3-5: 9 de febrero de 2023 de TBD 

• HES Grados K-2: 9 de febrero de 2023 de TBD 

• HES PreK: 15 de febrero de 2023 desde TBD  

Todos los ejercicios serán apropiados para la edad. Los simulacros de estudiantes de primaria no 

incluirán el aspecto de "lucha" de un proceso de Correr-Esconderse-Luchar. A los estudiantes de 

primaria se les enseñará a hacer barricadas, esconderse y, cuando corresponda, a huir de la amenaza 

cuando sea seguro. Esta práctica será en un ambiente controlado.  

Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden participar en una capacitación más avanzada. 

En un esfuerzo por ayudar a los estudiantes a entender de lo que son capaces y qué hacer cuando se 

encuentran en estas situaciones, los simulacros están diseñados para simular un evento real, 

mientras lo hacen lo más seguro posible. La seguridad no se verá comprometida durante la 

capacitación y los oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Jackson y el 

Departamento de Policía de Holton estarán en el lugar. Incluso con las precauciones establecidas, 

no hay garantía de que los estudiantes no reciban rasguños o moretones durante el entrenamiento. 

La capacitación está diseñada para ver cómo reaccionarán los estudiantes y de qué son capaces si se 

presentara una situación de la vida real. Estas habilidades se pueden utilizar más allá del entorno 

escolar. Los escenarios para estudiantes de secundaria y preparatoria incluirán pistolas Nerf y 

equipo de protección proporcionado por el distrito. Los padres pueden asistir a la capacitación.  

Para que los estudiantes participen en los simulacros activos este año, los padres deben incluir a su 

estudiante en un formulario que se enviará después de las reuniones iniciales con los padres. 
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Atentamente, 

 
 
 

 
Robert L. Davies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


