27 de febrero del 2018

Estimados padres de familia/tutores:
El 14 de febrero del 2018, la comunidad del Condado Broward experimentó una tragedia
desgarradora en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School. Mediante un
despreciable acto de violencia cometido en la santidad de un edificio escolar, 17 estudiantes y
miembros del personal perdieron sus vidas. Decenas de personas resultaron heridas y
muchas más han quedado emocionalmente traumatizadas por lo transcurrido ese día.
Nos solidarizamos con los estudiantes, padres de familia, maestros y empleados de las
Escuelas Públicas del Condado Broward (BCPS). Miembros de nuestro Equipo de Crisis del
Distrito, incluyendo psicólogos, trabajadores sociales y consejeros de familia, están
proporcionando apoyo adicional a los estudiantes y familias de las BCPS.
A la luz de este trágico acontecimiento, las M-DCPS han llevado a cabo un análisis integral de
sus actuales protocolos de seguridad y protección escolar. Si bien creemos que nuestras
escuelas se encuentran entre los lugares más seguros para los niños, también reconocemos
que siempre cabe aún mejorar, particularmente cuando se trata de proteger a los niños. Por lo
tanto, estamos identificando e implementando mejoras estratégicas de manera continua.
Con vigencia inmediata, los maestros han sido dirigidos a cerrar las puertas de sus aulas con
llave durante la jornada escolar para prevenir la entrada no autorizada. Cualquier persona que
desee entrar a un aula después del timbre debe tener la llave o tocar la puerta para poder
entrar. Además, todos los estudiantes, maestros y empleados en las escuelas intermedias y
secundarias deberán, por requisito, usar la tarjeta de identificación expedida por la escuela.
Se introducirá esta práctica durante las próximas semanas. Se están evaluando todas las
escuelas para reducir el número de puntos de entrada al plantel y también se están revisando
los protocolos relacionados a los simulacros y clausuras de protección en las escuelas. Se
está volviendo a desplegar a los planteles escolares todo recurso disponible de cumplimiento
de la ley y salud mental. Además, se han expedido nuevas directivas absolutas relacionadas
con el desempeño del personal de seguridad escolar, las cuales requieren que todo miembro
del personal de seguridad, sin excepción, vista un uniforme identificable para aumentar la
visibilidad en el plantel escolar.
El Departamento de Policía de las Escuelas de Miami-Dade (M-DSPD) considera muy
seriamente cada amenaza contra las escuelas e investiga cada una de inmediato para
determinar la validez e identificar al responsable. Estamos mejorando la comunicación con los
padres de familia a través del uso de los mensajes de texto para proporcionar información
acerca de las amenazas y poder notificar tan pronto se haya eliminado dicha amenaza. Por
favor, consulte con la escuela de sus hijos para asegurar que sus datos de contacto estén
correctos y actualizados.

Líderes locales, tales como el Alcalde Carlos Giménez y la Fiscal Estatal Katherine
Fernández-Rundle, se han unido a la Presidenta de la Junta Escolar Perla Tabares Hantman y
a mí para autorizar una carta conjunta dirigida a los legisladores. El objetivo de esta carta es
buscar soluciones duraderas para aumentar la seguridad de los estudiantes. Entre las
solicitudes se encuentran 30 millones de dólares adicionales en fondos estatales para
aumentar el número de agentes de la policía escolar y profesionales de salud mental en las
escuelas, asesoramientos y mejoras a la infraestructura de los edificios y mejoras a la
tecnología de vigilancia en las agencias del cumplimiento de la ley.
Los acontecimientos recientes sin duda han conmocionado a nuestra comunidad y a todo el
país. Mientras abrazamos con fuerza a nuestros seres queridos e intentamos recuperarnos de
esta tragedia, quiero asegurarles que la seguridad de los estudiantes continúa siendo nuestra
máxima prioridad. Ustedes pueden apoyarnos en la protección de nuestras escuelas al
reportar cualquier actividad sospechosa, llamando al 305 995-COPS (2677) o al 305 471-TIPS
(8477). Recuerde, si ve algo, diga algo.
Confío que, a través de nuestros esfuerzos comunes, podamos mantener a salvo a nuestros
niños.
Atentamente,

Alberto M. Carvalho
Superintendente de Escuelas
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