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 Padres, 

En la carta anterior, describí cuándo cada escuela y grado llevaría a cabo ciertos aspectos de nuestro plan para 

ayudar a los estudiantes en una situación de tirador activo. Nuevamente, si bien esto conduce a un enfoque más 

directo para ayudar a nuestros estudiantes a comprender qué hacer en una situación estresante relacionada con 

un tirador activo, debido a la naturaleza de los simulacros y escenarios, la acción de este año va más allá del 

encierro. no son necesarios . S los estudiantes serán excusados si sus padres no optan por participar, no se 

hicieron preguntas . Si no desea que su hijo participe en simulacros y escenarios activos, no tiene que hacer 

nada. Durante los simulacros y escenarios, su hijo o hija será trasladado a un área diferente de las instalaciones 

o trasladado a una instalación diferente o puede recogerlos en la escuela antes de la capacitación. 

La capacitación está diseñada para ayudar a los estudiantes a comprender qué hacer si un tirador pisa la escuela; 

sin embargo, esto también funcionará en cualquier lugar para esta aplicación: en el centro comercial, la piscina, 

el cine, etc. Los estudiantes podrán evaluar la situación, alejarse del peligro y aprender a dónde ir para 

mantenerse a salvo. la filosofia de Alicia es utilizar la información de manera que el personal y los estudiantes 

puedan tomar decisiones informadas en una crisis, sacar a la mayor cantidad de personas posible de la zona de 

peligro y brindar una capacitación realista pero apropiada para la edad para que las personas involucradas en 

una crisis tengan una mejor oportunidad de sobreviviente. Los estudiantes y el personal de la escuela intermedia 

y secundaria usarán pistolas nerf para practicar escenarios, el estudiante de primaria NO usará ninguna pistola, 

pero tendrá una bocina de aire soplada para simular una amenaza.  

Los estudiantes más jóvenes necesitan recordatorios constantes de prácticas seguras para que puedan tomar 

buenas decisiones relacionadas con su seguridad personal. Los padres pueden preparar a sus hijos ayudándolos 

a comprender los siguientes objetivos en el hogar.  

• Hay personas, de todas las edades y tipos, que pueden ser malas y desearles daño. 

• La confianza en uno mismo proviene de probar cosas que son difíciles y mejorar cada vez. 

• Hay muchas soluciones y opciones ante un problema. 

• Cuando su hijo está preparado para situaciones difíciles, puede tomar decisiones informadas y tendrá 

más autocontrol. 

• Su hijo es inteligente y capaz si tiene el conocimiento. 

• Ayude a su hijo a identificar y evaluar posibles situaciones de crisis. 

• Haga que su hijo demuestre la capacidad de alejarse de alguien que tiene sus manos sobre él. 

• Haga que su hijo le explique los diferentes ejercicios de seguridad y lo que significan. 

• Ayude a su hijo a nombrar dónde debe ir en caso de evacuación en la escuela y en el hogar. 

• Discute el peligro de los extraños. 

• Discuta la importancia de seguir las instrucciones del maestro sin dudarlo. 
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En el reverso de esta carta se encuentra el formulario de autorización. Es un formulario OPT-IN, lo que 

significa que se requiere una firma para cualquier cantidad de participación. Si no firmó para OPT-IN y recibe 

la capacitación, se supondrá que los padres desean OPT-OUT de la capacitación. 

 

Roberto Davies 

Superintendente de escuelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


