Empowering personal growth and honorable contributions of all Knights

Inicio de clases seguro (2019-2020)
Estimadas familias de los Knights:

Agosto de 2019

Al comenzar el nuevo año escolar, la seguridad está en la mente de todos. Todos fuimos afectados por los tiroteos escolares
mortíferos en nuestro país el año pasado, así como las numerosas amenazas hechas durante la primavera a lo largo de todo el
condado. La seguridad de los estudiantes y el personal es una de las prioridades más alta de San Marcos High School. Todos
nosotros —estudiantes, padres y personal escolar— desempeñamos un importante papel para mantener seguro el plantel
escolar.
La seguridad escolar comienza en casa al establecer una buena base de comunicación con sus hijos. Hablen con su hijo(a)
sobre algunas maneras de manejar adecuadamente el estrés, el enojo y otras emociones, vigilen sus medios sociales y
entablen un diálogo acerca de las consecuencias de sus palabras y acciones. A continuación, hay varias cosas que deben
compartir con su hijo(a) para ayudar a mantener a SMHS lo más seguro posible:
●
●

SMHS y las autoridades policiales del condado de San Diego toman en serio todas las amenazas.
Si su hijo(a) comparte con ustedes algo alarmante que vio o escuchó en los medios sociales, ayúdelo a denunciarlo a
la autoridad correspondiente. Denuncie cualquier comportamiento sospechoso, ya que la intervención temprana
puede prevenir que una situación se vuelva más grave.
● Si ustedes ven o escuchan una amenaza, llame al 911 si existe la posibilidad de riesgo inmediato a alguien.
● Pónganse en contacto con cualquier personal de apoyo escolar (es decir, supervisores, funcionario policial, los
administradores, consejeros, trabajadores sociales, etc.) o a la línea de denuncias (888- 580- 8489) de San Diego
Crime Stoppers para informar sobre una amenaza a una escuela donde no parece ser inminente un peligro mortal.
● La autoridad policial del condado de San Diego le da seguimiento a toda información de actividad sospechosa que
recibe.
● Las consecuencias de las amenazas, puede incluir la suspensión o expulsión de la escuela y el enjuiciamiento penal.
Además, todos los visitantes/padres/tutores deben mostrar una identificación adecuada cuando entren al plantel escolar.
Para fortalecer nuestras medidas de seguridad, ya no aceptaremos entregarles cosas a los alumnos durante el horario de
clases. También está prohibido dejar y recoger a los alumnos en las aceras rojas.
Si ustedes o su hijo(a) tiene alguna duda, póngase en contacto con el funcionario policial de SMHS, Paul Brown, a
Paul.brown@smusd.org o (760) 290 - 2274. La intervención temprana puede prevenir una futura tragedia. La denuncia de
cualquier amenaza les permite a las autoridades policiales a identificar, evaluar y gestionar la amenaza. Juntos, vamos a
asegurarnos de que nuestros estudiantes estén seguros, apoyados y listos para aprender, crecer y prosperar.
Atentamente,
Adam Dawson
Director
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