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2 de diciembre del  2021

Estimados Padres y Miembros de la Comunidad del Distrito Escolar Regional Flemington-Raritan,

El reciente tiroteo en la escuela de Michigan pesa mucho en mi corazón y en mi mente. A medida que las familias
lloran la profunda pérdida de sus hijos y el impacto de la violencia en su escuela y comunidad, los distritos
escolares de todo el país continúan enfrentando el desafío siempre presente de prevenir, prepararse o responder
simultáneamente a una amenaza potencial de violencia escolar.

Aquí en el Distrito Escolar Regional de Flemington-Raritan, la seguridad escolar es primordial. El Distrito tiene
cuatro oficiales de Clase III empleados en nuestro Distrito. Los oficiales de Clase III son oficiales retirados de la
ley que anteriormente se desempeñaban como oficiales de policía totalmente capacitados y a tiempo completo en
Nueva Jersey. Nuestros oficiales de Clase III se reportan a nuestras escuelas todos los días que los niños están
presentes para brindar seguridad, protección y apoyo en el lugar a los estudiantes, profesores y miembros del
personal y visitantes.

Sirviendo al municipio de Raritan, el oficial Mike Fitzpatrick y el oficial Harry Hults, comenzaron aquí en
Flemington-Raritan en octubre del 2019. Puede encontrar mi solicitud al municipio de Raritan para asegurar
oficiales de Clase III en 2019 en un artículo vinculado aquí, así como mi carta a los padres anunciando sus
nombramientos vinculados aquí. Sirviendo al condado de Flemington, el oficial Craig Santoro comenzó a servir
en el distrito en noviembre del 2019. Sirviendo al condado de Flemington, el oficial Craig Santoro comenzó a
servir en el distrito en noviembre del 2019. Puede leer más sobre mi solicitud a Flemington Borough en ese
momento en un artículo vinculado aquí.

Para promover nuestro compromiso con la seguridad, justo este año escolar, el Distrito dio la bienvenida a
nuestro cuarto Oficial de Clase III, Raritan Township, Oficial de Clase III Darren Powell. Puede leer mi anuncio
anterior sobre la incorporación del Oficial Powell en mi boletín de septiembre vinculado aquí.

Our District’s Class III officers are pictured above, left to right:
Officer Santoro, Officer Hults, Officer Fitzpatrick, Officer Powell.

Los padres en nuestro Distrito pueden haber notado la presencia de otros miembros del Municipio de Raritan o
del Departamento de Policía del Condado de Flemington ocasionalmente estacionados en el campus,
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específicamente por la noche. El Distrito solicita su presencia, particularmente durante los eventos nocturnos
donde pueden asistir multitudes más grandes. El Distrito solicita estos oficiales aparte de nuestros Oficiales de
Clase III debido al número limitado de horas que los oficiales retirados del departamento de policía pueden servir.

Para mejorar las medidas de seguridad y protección, el Distrito también ha nombrado a un especialista en
seguridad del distrito, el Sr. Peter Sibilia, Subdirector de la Escuela Intermedia J.P. Case. El Sr. Sibilia ha estado
desempeñando este cargo durante los últimos cinco años. Ha asistido a capacitación especializada para ostentar el
título de Especialista en Seguridad del Distrito. El Sr. Sibilia se desempeña como presidente del Comité de
Seguridad del Distrito y asiste al Superintendente en la toma de decisiones sobre seguridad y protección en el
Distrito. Además, el Sr. Todd Amiet, Director de Instalaciones y Operaciones Educativas, trabaja arduamente para
apoyar los esfuerzos para garantizar que los edificios y los terrenos sean seguros. El equipo es notificado cada vez
que hay problemas que pueden ser motivo de preocupación con respecto a la seguridad y la protección.

Como parte del referéndum de 2019, el Distrito destinó fondos para la instalación de un sistema de seguridad
mejorado. A través de un contrato con DataComm, el Distrito instaló un sistema de notificación de emergencia
actualizado que garantiza que los socorristas reciban la información que necesitan para abordar la situación. Las
medidas de seguridad de nuestras escuelas se mejoraron con un sistema de notificación de bloqueo y emergencia
que nos permite alertar inmediatamente a todos en los terrenos de la escuela de un bloqueo, amenaza activa u
otro evento de emergencia.

Para trabajar hacia la prevención de la violencia escolar, nuestro Distrito se enfoca en brindar apoyo al bienestar
general de los niños. Para enfocarse en todo el niño, nuestro Distrito se ha asociado con Effective Schools
Solutions (ESS) para apoyar a los estudiantes que están luchando.ESS proporciona servicios a través de médicos
con licencia y consejeros terapéuticos cuya experiencia se utiliza para garantizar que los estudiantes identificados
por el personal de la escuela reciban apoyo de asesoramiento para que estén disponibles para el aprendizaje. Las
sesiones de consejería individual, grupal e incluso familiar apoyan a nuestros estudiantes identificados como
necesitados de apoyo socioemocional intensivo. Puede encontrar una presentación sobre ESS que compartí con
nuestra Junta de Educación vinculada aquí y un anuncio sobre nuestra asociación con ESS en mi boletín de
septiembre vinculado aquí.

Un recordatorio sobre los visitantes:

El Distrito da la bienvenida a los visitantes de la escuela bajo la guía de la Política del Distrito 9150, Visitantes
escolares. La política, vinculada aquí, establece que "para que el programa educativo continúe sin ser molestado
cuando los visitantes están presentes, y para evitar la intrusión de personas perturbadoras en las escuelas, la Junta
ordena la aplicación de las reglas que rigen las visitas escolares".

Todos los padres y visitantes de nuestro Distrito Escolar Regional de Flemington-Raritan notarán en todas las
puertas exteriores de las instalaciones letreros que indiquen a los visitantes que se presenten a la oficina principal y
que no mantengan o apoyen la puerta abierta. Estos letreros se colocan para recordar a los visitantes que se deben
seguir los procedimientos para solicitar el acceso a un edificio. Por favor, en el esfuerzo de seguridad de los
estudiantes, el personal y la facultad, no mantenga la puerta abierta para que otros ingresen si se le ha otorgado
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acceso al edificio. Es extremadamente importante que cada individuo solicite acceso y que el acceso sea otorgado
por la oficina principal.

Recuerde que si hay mensajes de seguridad y protección en todo el distrito, como simulacros de seguridad, cortes
de energía u otras crisis que requieren comunicación en todo el distrito, esos mensajes y alertas provendrán de la
oficina del Superintendente. Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre la seguridad y la protección, comuníquese
con el director de su edificio.

Mientras mantengo a las familias de Michigan en mis pensamientos, continúo mi firme compromiso con todos
nuestros estudiantes, miembros del personal y familias aquí en Flemington-Raritan. Sigue siendo un honor servir
como su Superintendente.

Sinceramente,

Dr. Kari McGann
Superintendent of  Schools
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