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Queridos padres:
Tenga en cuenta que debido a tragedias recientes, y como seguimiento de nuestra reunion del Ayuntamiento
celebrada ellunes 12 de marzo de 2018, el distrito esta tomando medidas proactivas para revisar y mejorar nuestros
protocolos de seguridad con respecto a Ia entrada de edificios. Los siguientes procedimientos se implementaran y se
seguiran inmediatamente. El distrito esta en el proceso de obtener escaneres de licencia de conducir y de asegurar
personal de seguridad adicional para nuestras escuelas primarias y secundarias, asi como para iniciar planes de
construccion de los vestibules en nuestras entradas. Se enviara una carta de seguimiento una vez que esas iniciativas
esten en vigencia con los procedimientos revisados.
• La responsabilidad principal de nuestros anfitriones es enfocarse en observar Ia entrada, los pasillos en su
vecindario y entrar y salir de los visitantes;
• El personal de seguridad estara disponible en las entradas principales o cerca de elias, y cuando se contraten
guardias adicionales, se ubicaran en las entradas principales;
• Antes de que se les otorgue acceso de entrada "zumbador", los visitantes deben estar preparados para abordar
lo siguiente:
o lndique el proposito de su visita;
o lndique a quien desea ver y comuniquese si tiene una cita;
o lndique si Ia persona que esta visitando lo esta esperando;
o Presente una identificacion valida con foto al ingresar.
• Se espera que todos los visitantes muestren una identificacion con foto. Ningun padre u otro visitante podra
ingresar al edificio sin identificacion.
• Todos los visitantes deben registrarse. jSin excepciones!
• Los visitantes deben escribir su nombre legiblemente en ellibro de registro. Los Greeters verificaran ellibro de
registro para asegurarse de que los nombres de los visitantes sean legibles. Si es necesario, los recepcionistas
verificaran Ia ortografia de su nombre y haran Ia correccion en rojo, allado o encima de Ia firma sino pueden leer
el nombre.
• Nose les perrnitira a los visitantes ira Ia ubicaci6n deseada dentro del edificio sin confirrnacion de su cita. Los
miembros del personal deben reunirse con cualquier visitante en el vestibula y acompaiiarlos hacia y desde el
Iugar deseado.
• Los visitantes deben desconectarse cuando se van y usar solo Ia salida de Ia entrada principal.
• Los saludadores recogeran las credenciales de visitante y verificaran Ia informacion con Ia hoja de inicio de
sesi6n al salir del edificio.
Patchogue·Medford considera que Ia seguridad y Ia protecci6n de nuestros estudiantes y personal es nuestra
prioridad numero uno y estamos trabajando diligentemente para asegurar nuestras instalaciones. Como se seiial6
anteriormente. estos procedimientos seran revisados a medida que presentamos escaneres de licencia de
conducir, personal de seguridad adiclonal en nuestras escuelas primarias y secundarias, e instalamos
vestibules para una barrera adicional antes de Ia entrada. Ademas, adjunte un articulo muy util que recomiendo
encarecidamente que hable con su hijo. Aprecio su continua contribuci6n y apoyo!
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Talking to Children About Violence:
Tips for Parents and Teachers
Conversando con Niiios Sobre Ia Violencia:
Sugerencias para Padres y Maestros

Actos de violencia que reciben mucha publicidad, particularmente los que ocurren en las escuelas,
pueden confundir y asustar a ninos que tal vez pueden sentir que ellos o sus amigos y seres queridos
corren peligro. Se diriglran a los adultos para informaciOn y para saber como reaccionar. los padres y el
personal de las escuelas pueden ayudar a que los ninos sientan seguros al establecer un ambiente de
normalidad y seguridad y conversar con ellos sabre sus temores.
1. Reasegurarles que estiln a salvo. Enfatice que las escuelas son lugares seguros. Dar validez a los
sentimlentos de ellos. Expiicar que toda dase de sentimiento es aceptable cuando ocurre una
tragedia. Dejar a los nifios que hablen sobre sus sentlmientos, ayudarles poner esos sentlmientos en
perspectiva, ayudarles a expresar apropiadamente estos sentimientos
2. Acomodar y dar tiempo para hablar. Deje que las preguntas del ninole guie en cuanto a que
tanta informacion proporciona. Sea paciente. No siempre quieren hablar de sus sentimientos
libremente. Mantenga Ia vigilancia para que note los indicios de que quieran hablar, tales como el
rondarle cuando lava los plates o hace los quehaceres del jardfn. Algunos niiios pretieren expresarse
por escrito, tocar musica, o completar un proyecto de arte. Pueden necesitar los ninos mas pequeiios
actividades concretas para ayudarles a identiticar y expresar sus sentimientos (tales como dibujar,
ver Iibras con imagines, o juegos imaginaries).
3. Mantenga las explicaciones apropiadas para el nivel de desarrollo.
• Primeros Grados de Escuela primilria estos estudiantes necesitan informacion sencilla,
breve, que sea balanceada y que asegura que las casas y las escuelas son lugares seguros y que
los adultos los van a proteger.
• Grados Ultimos de Primaria y Primeros del Intermedio estos estudiantes seran mas
verbales, haran preguntas sabre si realmente estan a salvo y precisamente lo que estan pasando
en sus escuelas. Pueden necesitar ayuda para separar las fantasias de Ia realldad. Hable con ellos
de los esfuerzos para proporcionar escuelas seguras par parte de los lideres escolares y
comunitarios.
• Grados Ultimos del Intennedio y Secundario estos estudiantes tendran opiniones fuertes y
varladas acera de las causas de Ia violencia en las escuelas yen Ia sociedad. Compartiran
sugerencias concretas de como mejorar Ia seguridad escolar y prevenir tragedias en Ia sociedad.
Enfatice el papel que juega el estudiante en Ia manutenci6n de Ia seguridad escolar at seguir las
dlrectivas de seguridad (por ejemplo, no dar acceso a Ia escueia a los desconocidos, reportar a
los desconocidos en Ia escuela, reportar amenazas a Ia seguridad de Ia escuela hecho por
estudiantes o miembros de Ia comunidad, etc.). Deben comunicar inquietudes de Ia seguridad
personal de uno a los administradores y aprovechar de los apoyos para necesidades emocionales.

4. Revisar los procedimientos de seguridad. Se deben induir reglamentos y protecciones en Ia
escuela y los hogares. Ayude a los nlfios a ldentificar al menos un adulto en Ia escuela y en Ia
comunidad a quien podria recurrlr en el caso de que slenten amenazados o en pellgro.
5. Observar el estado emocional de los ninos. Algunos nliios no expresaran sus Inquietudes
verbalmente. Pueden ser lndicios del nivel de ansledad o preocupaclon de los ninos los cambios en el
comportamiento, apetito, y habitos de dormlr. En Ia mayorfa de niiios, disminuiran estes sintomas al

darles seguridad y con el paso de tiempo. No obstante, pueden correr el riesgo de lntensas
reacciones en algunos nlnos. Pueden corren mayor riesgo de reacciones severas los nlilos qulenes
han experimentado previas experiencias traumaticas o perdidas personates, los que sufren de
depreslon u otras enfermedades mentales, o los que tienen necesidades especiales. 51 tlene cualquier
inquletud se debe buscar Ia ayuda de un profeslonal de salud mental.

6. Limitar Ia obseNacion de estos eventos en Ia television. Umlte lo que ven en Ia television y
sea consciente de Ia television prendida en algunos lugares comunales. Puede causar ansiedad y
confusion Ia informacion que es inapropiada por el nivel de desarrollo del nino, especlalmente para
los nlfios pequefios. Los adultos tamblt~n necesitan estar conscientes del contenldo de las
conversaciones que conducen con nlnos presentes, aun en frente de adolescentes, y limitar que
escuchen los comentarios vengativos, odiosos y enfadados porque los pueden malentender.
7. Mantener una rutina normal. Puede asegurales y promover Ia salud fisica el mantener una rutina
normal. Asegure que los ninos duerman lo suficiente, que coman con regularidad, y hagan ejercicio.
Alh~nteles a mantenerse al tanto de las tareas y las actividades extra circulares, pero no a Ia fuerza,
por que se sentiran agobiados.
Sugerencias de Puntos de Enfasis al Conversar con los niiios:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Las escuelas son lugares seguros. Trabajan junto con los padres para mantenerlos seguros.
todos se unen, los empleados de Ia escuela y los de Ia seguridad publica (policia local, departamentos
de bomberos, trabajadores de emergencia, hospitales, etc.).
El edificio de Ia escuela es seguro porque... (referirse a los reglamentos espedficos de Ia
escuela).
Todos jugamos un papel en Ia seguridad escolar. Ponga atenci6n y comunique con un adulto si
ve o escucha algo que le lnquleta o provoca nervlos o mledo.
No es lo mismo reportar que chismear o ser soplon. Puede proveer informacion lmportante que
ha escuchado o visto, lo cual que puede prevenlr al darnos, o comunlcandose directamente o
an6nimamente con un adulto de confianza
No se fijen en las peores posibilidades. Aunque no existe una garantia absoluta de que nunca
sucedera nada malo, es importante distingulr entre Ia posibilidad de que algo pase y Ia
probabilidad de que afectara a nuestra escuela.
Es difidl para todos entender Ia violencia sin sentido. Nos puede ayudar sentir mejor y
alejamos de las preocupaciones del acontecimlento el hacer cosas que disfrutamos, mantener Ia
rutina normal, y estar con amigos y familia.
A veces personas hacen malas cosas que hiere a los demas. Tal vez no podian manejar los
enojos, estaban bajo Ia influencia de las drogas o alcohol o tal vez sufrfan de una enfermedad
mental. Muchos adultos (padres, maestros, policias, doctores, lideres esplrituales etc.) se esfuerzan
mucho en conseguirles ayuda para prevenir que hagan daiio a los demas. Es importante que
sepamos todos como buscar ayuda sl nos sentimos muy alterados o con iras y que no alejemos de
las drogas y alcohol.
Ah!jense de las pistolas u otras armas. Si sabes que alguien tiene una pistola, notiflque a un
adulto. Uno de los mas importantes factores de riesgo para Ia violencia mortal es acceso a las armas.
La violencia nunca es una solucion para los problemas personales. Los estudlantes puede
formar parte de una soluci6n positiva al participar en programas contra Ia violencia en las escuelas,
aprender las destrezas de mediaci6n de conflicto, y al buscar Ia ayuda de un adulto sl ellos o un
companero experimentan dificultades con las lras, depresion, u otras emociones que no pueden
controlar.

NASP tiene informacion adicional sobre Ia seguridad escolar, prevention de violencia y
reacciones de trauma infantiles, reacdon a crisis, para los educadores y los padres en
www.nasponline.org
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