
El  Distrito  ha  sido  proactivo  en  los  preparativos  de  seguridad  para  priorizar  la  seguridad  en  nuestras  escuelas.  Para  ayudar  a  aliviar  parte  de  la  

inquietud  que  pueda  sentir,  quiero  compartir  con  la  comunidad  nuevamente  los  pasos  que  hemos  implementado  para  brindar  seguridad  en  nuestras  

escuelas.

Los  oficers  de  Clase  III  de  nuestro  distrito  se  muestran  arriba,  de  

izquierda  a  derecha:  Oficer  Santoro,  Oficer  Hults,  Oficer  Fitzpatrick  y  Oficer  Powell.

Al  igual  que  todos  ustedes,  mi  corazón  se  está  rompiendo  debido  a  las  horribles  noticias  sobre  el  tiroteo  en  la  escuela  primaria  Robb  en  Texas.  Las  

imágenes  y  las  noticias  sobre  el  tiroteo  naturalmente  traen  tristeza  y  desesperación  y  posiblemente  un  poco  de  inquietud  sobre  la  seguridad  en  las  

escuelas.

Nuestros  cuatro  Oficiales  de  Clase  III  se  reportan  a  nuestras  escuelas  cada  día  que  los  niños  están  presentes  para  brindar  seguridad  y  apoyo  en  el  

sitio  a  los  estudiantes,  profesores  y  miembros  del  personal,  y  visitantes.  El  oficial  Mike  Fitzpatrick,  el  oficial  Harry  Hultz,  el  oficial  Craig  Santoro  y  el  

oficial  Darren  Powell  trabajan  a  tiempo  completo  en  el  distrito.

Estimados  padres,  profesores,  personal  y  miembros  de  la  comunidad  del  Distrito  Escolar  Regional  de  Flemington-Raritan:

Se  han  implementado  procedimientos  significativos  para  mantener  seguras  nuestras  escuelas.  A  partir  de  2019,  el  Distrito  contrató  a  dos  Oficiales  

Clase  III.  Los  oficiales  de  Clase  III  son  oficiales  de  policía  jubilados  que  anteriormente  sirvieron  como  oficiales  de  policía  de  tiempo  completo  

completamente  capacitados  en  Nueva  Jersey.  Durante  los  últimos  dos  años,  el  Distrito  ha  agregado  dos  oficiales  adicionales  para  promover  nuestra  

asociación  con  nuestros  departamentos  de  policía  locales  para  aumentar  la  seguridad  de  nuestras  escuelas.

Esta  herramienta  de  emergencia  se  utiliza  para  el  personal  de  emergencia  cuando  responde  a  una  emergencia.

25  de  mayo  de  2022

En  2021,  el  Distrito  completó  la  instalación  de  un  sistema  de  comunicación  de  seguridad  de  última  generación.  Como  parte  del  referéndum  de  2019,  

el  Distrito  compró  un  sistema  de  notificación  de  emergencia  actualizado  que  garantiza  que  los  socorristas  reciban  la  información  que  necesitan  para  

abordar  cualquier  situación  de  seguridad.  Las  medidas  de  seguridad  de  nuestras  escuelas  fueron

En  2019,  el  Distrito  compró  un  software  de  sistema  para  el  mapeo  de  edificios  desarrollado  por  Critical  Response  Group.
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7.  Reconstruir  y  reafirmar  apegos  y  relaciones.

6.  Los  padres  y  los  adultos  primero  deben  tratar  y  evaluar  sus  propias  respuestas  a  las  crisis  y  el  estrés.

El  Distrito  Escolar  Regional  Flemington  Raritan  continúa  priorizando  la  seguridad  de  los  estudiantes,  el  personal,  el  cuerpo  docente  y  los  visitantes  en  nuestros  

edificios.  NJ  ROIS  solicita  a  nuestra  comunidad  que  informe  de  actividades  sospechosas  al  1-866-4-SAFE-NJ  (1-866-472-3365)  y  en  caso  de  emergencia  

llame  al  9-1-1.

El  Distrito  continúa  tomando  medidas  estratégicas  para  garantizar  que  nuestras  escuelas  sigan  siendo  lugares  seguros  para  que  los  estudiantes  aprendan.  

Además  de  todas  las  características  de  seguridad  enumeradas  anteriormente,  el  Distrito  ha  aumentado  la  cantidad  de  consejeros  de  orientación  en  nuestras  

escuelas  para  ser  proactivos  con  respecto  a  los  sentimientos  y  la  salud  mental/emocional  de  nuestros  estudiantes.  Contratamos  a  un  consejero  vocacional  

adicional  el  año  pasado  y  planeamos  contratar  otro  consejero  vocacional  para  el  año  escolar  2022-2023.

5.  Asegúreles  a  los  niños  que  el  mundo  es  un  buen  lugar  para  estar,  pero  que  hay  personas  que  hacen  cosas  malas.

Como  siempre,  revisamos  nuestros  planes  de  seguridad  y  le  recordamos  a  nuestro  personal  que  reporte  cualquier  actividad  sospechosa  a  las  autoridades  

correspondientes.  Estamos  en  comunicación  constante  con  nuestros  socios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley,  incluidos  los  jefes  de  policía,  los  oficiales  de  

Clase  III,  el  personal  de  seguridad  del  distrito  y  otros  con  respecto  a  la  seguridad  escolar.  El  Departamento  de  Policía  del  Municipio  de  Flemington  y  el  

Departamento  de  Policía  de  Raritan  continúan  siendo  socios  en  la  seguridad  y  tendrán  una  presencia  elevada  en  los  campus.

4.  Escuche  los  temores  y  preocupaciones  de  los  niños.

3.  Sea  honesto  con  los  niños  y  comparta  con  ellos  toda  la  información  que  puedan  manejar  según  su  desarrollo.

Las  películas  hacen  que  el  vidrio  sea  más  difícil  de  penetrar  y  mantienen  las  piezas  rotas  en  su  lugar,  lo  que  ayuda  a  mantener  a  las  personas  y  las  propiedades  

a  salvo  de  los  peligros.

Más  recientemente,  la  Junta  de  Educación  aprobó  la  compra  e  instalación  de  películas  de  seguridad  para  las  ventanas  de  las  escuelas.

2.  Limite  la  exposición  a  la  televisión  y  las  noticias.

incluyendo  asistir  a  la  escuela.

En  todo  el  Distrito,  hay  características  de  seguridad  adicionales  como  resultado  del  sistema  de  seguridad  instalado,  que  incluye,  entre  otros,  cámaras  de  

seguridad,  sirenas,  luces  estroboscópicas  y  más.

superintendente  de  escuelas

mejorado  con  un  sistema  de  notificación  de  cierre  y  emergencia  que  nos  permite  alertar  de  inmediato  a  todos  en  la  escuela  sobre  un  cierre,  amenaza  activa  u  

otros  eventos  de  emergencia.

1.  Trate  de  mantener  las  rutinas  lo  más  normales  posible.  Los  niños  obtienen  seguridad  de  la  previsibilidad  de  la  rutina,

Dra.  Kari  McGann

Sinceramente,

Distrito  Escolar  Regional  de  Flemington-Raritan  Dra.  Kari  
McGann  Superintendente  de  Escuelas  50  

Court  Street,  Flemington,  New  Jersey  08822-1300  
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Puedes  encontrar  ese  enlace  aquí.  La  Asociación  ofrece  los  siguientes  consejos:

Nuestros  pensamientos  y  apoyo  están  con  todos  aquellos  que  se  vieron  afectados  por  esta  terrible  tragedia  en  Texas.  La  Asociación  Estadounidense  de  

Consejeros  Escolares  proporciona  recursos  sobre  tiroteos  después  de  la  escuela  que  son  beneficiosos  para  las  familias.
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