5 de noviembre de 2018
Estimadas familias del Distrito Escolar de Monona Grove:
La protección y seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes es nuestra principal
prioridad para que los estudiantes y el personal puedan concentrarse en el importante trabajo
de enseñanza y aprendizaje. Siempre estamos trabajando para mejorar nuestros procesos y
planificación. Tengo una serie de actualizaciones para usted hoy.
Ley estatal sobre simulacros de seguridad
Además de los simulacros de incendio y tornados, la ley estatal de Wisconsin también exige
que todos los distritos escolares “entrenen a todos los alumnos en el método adecuado de
evacuación u otra acción apropiada en caso de un incidente de seguridad escolar” al menos
dos veces cada año. La Junta de Educación también ha adoptado la política de que "los
simulacros de plan de acción contra incidentes de seguridad escolar se llevan a cabo al menos
dos veces al año". El Distrito Escolar de Monona Grove cumple con la ley estatal y con nuestra
propia política de la junta.
En mi memorando de abril de 2018 a las familias, les informo que las escuelas MG han
adoptado procedimientos de amenazas conocidos por sus siglas ALICE (Alert, Lockdown &
Barricade, Inform, Counter, Evacuate & escape; Ser alerta, bloquear y encerrarse bien en un
salón, informar, contrarrestar, evacuar y escapar). ALICE alienta a las personas a tomar las
mejores decisiones según su ubicación y su proximidad a la amenaza activa. Cuando
presentamos ALICE a los estudiantes en abril, fueimportante no apresurarse a sobrecargar a
los estudiantes con demasiada información a la vez. Continuamos entregando ALICE de
manera deliberada para que los estudiantes recuerden lo que se les enseña y para que el
aprendizaje continúe construyendo sobre la base que se ha creado.
Cómo serán los simulacros: la perforación en incidentes de seguridad escolar serán
ligeramente diferente según el edificio escolar y el nivel de grado. Estos simulacros podrían
incluir “simulacros de hablar” (actividades de lectura o apropiadas para la edad), “simulacros
de pensamiento” (planificación y generación de ideas), o simulacros de práctica activa
(practicar tranquilamente las barricadas o evacuar a un área segura). Si tiene preguntas sobre

cómo participarán sus estudiantes en estos simulacros, comuníquese con el/la director/a de
la escuela.
Cuándo se llevarán a cabo los simulacros: Se nos exige que realicemos dos simulacros por
año; Depende del director de la escuela trabajar con los oficiales de recursos escolares del
distrito (SRO) y otros para programar y planificar estos simulacros. Algunas de nuestras
escuelas ya han realizado su primer simulacro del año escolar.
En adelante, a partir del 1 de noviembre de 2018, no alertaremos a las familias antes de los
simulacros; los maestros y el personal estarán conscientes y brindarán apoyo adicional a
aquellos estudiantes que puedan necesitarlo.
Debido a que estos simulacros son nuevos para los estudiantes y las familias, las familias
pueden esperar recibir un mensaje de la escuela el día del simulacro una vez que se haya
realizado. A medida que continuamos incorporando este aspecto de la seguridad en nuestro
plan de estudios, procesos y planes en los próximos años escolares, también volveremos a
examinar con qué frecuencia y cuándo notificaremos a las familias. Cualquier cambio potencial
en los próximos años se anunciará con anticipación.
La comunicación en adelante: ahora en adelante, las familias pueden esperar una
actualización de seguridad del Distrito una vez al año cerca del inicio del año escolar. Este
mensaje incluirá un recordatorio sobre los simulacros y procedimientos, y cualquier otra
información importante que las familias necesiten con respecto a la seguridad escolar.
Hablar con sus hijos sobre los simulacros: los recordatorios de prácticas seguras nos
ayudan a tomar buenas decisiones sobre la seguridad personal. Puede ayudar a preparar a los
estudiantes para ALICE reforzando los siguientes conceptos en el hogar:
● La confianza en sí mismo proviene de probar cosas que son difíciles y se vuelven más fáciles
a medida que los practicamos.
● Hay muchas soluciones y opciones para enfrentar un problema.
● Cuando estamos preparados para situaciones difíciles, tomamos decisiones informadas y
tenemos más control.
● Nuestros niños son inteligentes y capaces, cuando tienen el conocimiento sobre cómo
prepararse y responder.
● Ayude a su hijo/a a identificar y evaluar posibles situaciones de crisis.
● Haga que su hijo/a explique los diferentes ejercicios de seguridad que practican en la escuela
y cuándo los usan.
● Discuta la importancia de seguir las instrucciones del maestro en todos los momentos.
También puede comprar “I’m Not Scared. I’m Prepared” (No tengo miedo, estoy preparado,) un
libro sobre los procedimientos de ALICE que usamos en la escuela. Puede encontrar más
información sobre ALICE en http://www.alicetraining.com/.
Distrito y planes de seguridad escolar

Nos han vuelto a convocar al Comité de Seguridad del Distrito y están en el proceso de hacer
cambios integrales a de distrito y planes de seguridad escolar. Esto incluye una actualización
de la terminología y definiciones de procedimientos de emergencia. Seguiremos informándoles
sobre el trabajo del comité cuando haya información relevante para compartir.
Subvenciones estatales para la seguridad escolar
Monona Grove solicitó y recibió dos subvenciones del Departamento de Justicia del Estado de
Wisconsin, por un total de casi $ 340,000. El alcance de estas subvenciones es limitado pero,
sin embargo, es una mejora bienvenida a nuestros propios esfuerzos. Las subvenciones
pagarán por:
● Material de vidrio endurecido / resistentes a roturas para ventanas seleccionadas en todos
los edificios
● Un video sobre un sistema de gestión de seguridad, que incluye algunas cámaras de
seguridad nuevas
● Kits de trauma táctico
● Capacitación adicional del personal en las áreas de salud mental e intervención de crisis
● Un sistema de notificación de incidentes.
Sistema de mensajería.
En septiembre, le escribí para informarle que estábamos investigando nuevas herramientas de
mensajería para comunicarnos con las familias después de una interrupción tecnológica
importante de Infinite Campus. Hemos recibido información y precios de los proveedores y
hemos reducido nuestra selección. Espero poder anunciar al proveedor seleccionado, y cómo
funcionará la transición al nuevo sistema, en las próximas semanas.
Recursos
Agregaremos una nueva sección a nuestro sitio web sobre seguridad escolar. Esta sección
incluirá gran parte de la misma información mencionada anteriormente, pero con mayor detalle,
así como otros recursos de seguridad y procedimientos de emergencia, y se actualizará
periódicamente. Enviaremos un mensaje a las familias cuando se inicie esa sección del sitio
web.
Continúe comunicándose conmigo, con otros administradores del distrito y con los directores de
las escuelas sobre la seguridad del Distrito. Agradecemos sus comentarios sobre nuestros
esfuerzos.
Atentamente,
Dan Olson
Superintendente

