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Estimados estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad,
Nuestros corazones están con las víctimas, las familias y la comunidad escolar de Marjory
Stoneman Douglas High School en Florida, así como con todas las víctimas de tiroteos en las
escuelas. Estos horribles actos de violencia fortalecen nuestra determinación de garantizar que
nunca se lleven a cabo en nuestras escuelas.
La prioridad principal de Centinela Valley es la seguridad escolar. Es el primer principio de
#theCVway (El Estudiante Primero: Seguro, Limpio, Amable y Aprender). Nada será más
importante que la seguridad de nuestros estudiantes y el personal. Sabemos que los estudiantes
aprenden más y logran el mayor éxito cuando están en un ambiente seguro. Las escuelas
continúan siendo uno de los lugares más seguros en nuestra comunidad para los estudiantes…. y
con su ayuda, lo mantendremos de esa manera.
CVUHSD tiene un enfoque multifacético para mantener nuestras escuelas seguras. En primer
lugar, todas las escuelas han desarrollado planes de seguridad que incorporan las mejores
prácticas para acciones y procedimientos en una situación de emergencia o crisis, incluyendo el
protocolo "Correr, Ocultar, Luchar" del FBI. En segundo lugar, los estudiantes y el personal
reciben capacitación continua y oportunidades regulares para practicar protocolos de seguridad,
tal como simulacros de encierro. Luego, nuestros equipos de seguridad escolar trabajan
estrechamente con todas las agencias policiales locales para garantizar una respuesta rápida en
caso de emergencia. Finalmente, le pedimos a todos los interesados que tomen en serio la
responsabilidad: si ve o escucha algo, diga algo. Usted puede hablar con cualquier miembro del
personal o alertarnos descargando la “App” telefónica del distrito, "Anonymous Alerts" (nombre
de usuario y contraseña: Centinela) de la App Store o yendo al sitio web de CVUHSD.
En las próximas semanas, cada una de nuestras escuelas llevará a cabo asambleas especiales
de seguridad, incluyendo las actividades del 14 de marzo, lo que les permitirá a los estudiantes
expresar sus preocupaciones y aprender formas de mantener la seguridad de su escuela.
Además, grupos de estudiantes están trabajando con los administradores de cada escuela para
dar a nuestros estudiantes acceso a foros escolares y actividades de grupos pequeños donde
pueden intercambiar ideas y expresarse. Sin embargo, aunque apoyamos plenamente los
derechos de las personas a tomar medidas cívicas y hacer que se escuche su voz, no estamos de
acuerdo con ninguna medida que mantenga a los estudiantes fuera de la escuela. Por su propia
seguridad, los estudiantes deben permanecer en el campus. Los estudiantes que abandonan la
clase o el campus de la escuela sin permiso, se enfrentarán a la disciplina escolar. Además,
queremos recordar a los estudiantes que los actos disruptivos tal como bloquear el tráfico o
dañar negocios no solo son ilegales, sino que arrojarán una luz negativa sobre su causa.
Finalmente, queremos recordarles a todos que para mantener nuestras escuelas seguras hay
algo que usted y yo podemos hacer hoy y todos los días: Ser Amable con Otros. No es necesario
cambiar las leyes y no es necesario implementar medidas de seguridad adicionales para que
todos nosotros sonriamos a otro ser humano en el curso normal de nuestros días o decir una
palabra amable a los que conocemos o mostrar respeto a aquellos que pueden pensar de
manera diferente a nosotros. ¿Quiere que nuestras escuelas y la comunidad sean más seguras?
Sea usted el que iniciar un acto de bondad. ¿Quiere cambiar el mundo? Mire a su alrededor y
comience contactando a la persona que lo necesita justo enfrente de usted. Grandes cosas
pueden suceder cuando estamos dispuestos a mostrar un poco de amabilidad.
Trabajemos todos juntos para mantener seguras nuestras escuelas y nuestra comunidad.
Respetuosamente,
Dr. Gregory O'Brien
Superintendente

