Estimado personal y familias del Distrito Escolar de Anchorage,
Tengo el corazón roto por la tragedia que ocurrió ayer en Uvalde, Texas. Conozco este
pequeño pueblo, ya que he pasado muchos veranos en el Parque Estatal Garner, cerca a
Concan. El ASD envía nuestros más sinceros pensamientos y oraciones a las familias de
Robb Elementary mientras intentan sobrellevar la insondable pérdida de niños, familiares,
seres queridos y miembros de la comunidad.
A medida que los detalles se desarrollan en las noticias y las imágenes de las familias
afectadas inundan los medios de comunicación, mi mente se desplaza hacia la
responsabilidad, como líder del distrito, de reflexionar y tener en cuenta nuestra
preparación para enfrentar cualquier daño que pueda llegar a nuestras comunidades
escolares.
Por favor, sepa que la mayor prioridad del ASD es de mantener y sostener un ambiente de
aprendizaje seguro. Las medidas y los protocolos de seguridad que se aplican actualmente
en nuestras escuelas continúan evolucionando y adaptándose a medida que se dispone de
una mejor tecnología de seguridad y de nuevos datos sobre la seguridad escolar. Nuestro
trabajo abarca ambos los aspectos de mejora de la seguridad y nuestras acciones y
comportamientos como adultos a cargo cuando los niños están con nosotros.
El Departamento de Operaciones del ASD sigue añadiendo vestíbulos seguros con acceso
controlado a todas las escuelas primarias. Este trabajo comenzó hace cuatro años, cuando
nuestro equipo identificó la necesidad. Continuaremos el rediseño y la construcción de las
puertas de entrada de nuestras escuelas hasta que todas las escuelas primarias estén
equipadas con esta medida de seguridad adicional. Gracias por seguir apoyando a la
seguridad en los bonos escolares del ASD.
Además, nuestro programa de seguridad incluye la formación de los administradores y del
personal de seguridad en colaboración con los agentes de recursos escolares (SRO) de El
Departmento de Policía de Anchorage (Anchorage Police Department, APD). Nuestros
directores y maestros son fantásticos a la hora de enseñar y capacitar a sus alumnos
utilizando el programa ALICE para que sepan y tomen buenas decisiones cuando se
enfrenten a un peligro.
Las escuelas tienen sistemas de vigilancia, sistemas de alarma contra intrusos, y que
también están en proceso de transición a tener sistemas de control de acceso sin llave.
Nuestros empleados llevan tarjetas de identificación y los visitantes deben firmar su entrada
y salida y llevar una tarjeta de identificación temporal.
El ASD investiga todas las amenazas de daño en las escuelas y en las redes sociales.
Revisamos todos las amenazas de forma crítica. Por favor, hable con sus hijos sobre la

importancia de tomar en serio las amenazas y avisarle a usted y también a un adulto de
confianza en su escuela sobre ellas.
Por último, les animo a que hablen con sus hijos sobre cómo se sienten. Las familias y el
personal escolar desempeñan un papel fundamental en el restablecimiento de la
normalidad y seguridad de los niños tras un acto de violencia. El ASD se compromete con el
bienestar de nuestros alumnos y del personal. El Departamento de Servicios de Salud se ha
ampliado para incluir también las asociaciones comunitarias y el apoyo a la salud mental.
Centrar el apoyo en nuestros estudiantes y personal es la clave del éxito. Puede repasar
estosrecordatorios clave para informarse más.
Por favor, abrace a sus hijos un poco más fuerte hoy y no dude en ponerse en contacto
conmigo con cualquier pregunta que tenga.
Atentamente,
Dra. Deena Bishop
Superintendente

