28 de febrero de 2018
Estimadas familias:
El reciente incidente de Florida es desgarrador. Estamos viviendo una época de precaución y preocupación en todo el
país; por esto mismo, KUSD seguirá trabajando estrechamente con las fuerzas policiales locales en los próximos días,
semanas y meses. La seguridad ha sido y seguirá siendo una prioridad absoluta para el distrito y las agencias que
apoyan a nuestros estudiantes y personal escolar.
Ante todo, queremos que ustedes y sus hijos sepan que tenemos los recursos disponibles en caso de que los niños se
sientan nerviosos en la escuela por cualquier motivo. Los alentamos para que hablen con un adulto, ya sea el director,
el consejero escolar, un profesor, agente de policía, etc., si escuchan o ven algo que les preocupa o simplemente si
necesitan hablar con alguien sobre la seguridad en la escuela.
En cuanto a los padres / tutores legales, queremos que sepan que nuestras escuelas han implementado muchas
medidas excelentes de seguridad, pero en las próximas semanas analizaremos opciones adicionales porque todos los
días empiezan a estar disponibles nuevos procedimientos de seguridad. Mientras tanto, queríamos hacerles saber que
nuestros empleados, estudiantes y agentes policiales locales han recibido capacitación en ALiCE. Invitamos a
aquellos que no conocen el sistema ALiCE a acompañarnos en una de las siguientes reuniones comunitarias:
•
•
•

Miércoles, 14 de marzo, en el Centro de Apoyo Educativo (Educational Support Center), 3600 52nd St., a las 6 p. m.
Lunes, 19 de marzo, en la Escuela Secundaria Tremper, 8560 26th Ave., a las 6 p. m.
Miércoles, 28 de marzo, en la Escuela Secundaria Reuther Central, 913 57th Ave., a las 6 p. m.

Además de ALiCE, el distrito cuenta con la presencia de agentes policiales fuera de servicio en las escuelas intermedias,
oficiales de recursos escolares armados en las escuelas secundarias, cámaras de seguridad y otras medidas.
El distrito está al tanto de las protestas pacíficas planificadas en forma de huelgas que están previstas a realizarse en los
próximos meses y reconocemos que algunos estudiantes podrían optar por participar. Si se desarrolla la huelga, las
clases continuarán según lo programado y seguirán vigentes las políticas de asistencia regular definidas en el Estatuto de
Wisconsin § 118.15(3)(c).
Por último, es imprescindible compartir que la Ley 311 establece que cualquier persona que haga afirmaciones, ya sea
reales o falsas, sobre tiroteos, amenazas de bomba o de causar lesiones corporales a otros será culpable de delito grave de
Clase I. Por favor, recuérdenles a sus hijos que se tomará en serio cualquier tipo de amenaza contra la escuela, su personal
o sus estudiantes y que se impondrán medidas disciplinarias si se demuestra su culpabilidad en dichas amenazas.
Atentamente,

Dr. Sue Savaglio-Jarvis

Jefe de policía Miskinis

Jefe de policía Smetana

Sheriff Beth

