16 de marzo, 2018
Como parte de nuestras actualizaciones continuas a las familias y comunidades en torno a la
seguridad escolar, les escribimos para informarles sobre los siguientes pasos que el Distrito
Unificado de L.A. tomó esta semana:
•

Se ha establecido un sitio web de información de emergencia para padres
(achieve.lausd.net/pei), que explica cómo el distrito se prepara y responde ante
situaciones de emergencia, incluida la forma en que se produce la reunificación
familiar durante las emergencias. El sitio web está disponible en inglés, español,
coreano, chino y armenio.

•

Las aplicaciones móviles del plan de emergencia se han creado para proporcionar
información crítica sobre la preparación y la respuesta del Distrito a las emergencias.
Puede encontrar estas aplicaciones visitando:
http://achieve.lausd.net/emergencyapps.

•

El distrito brindó recursos y orientación para apoyar la planificación de actividades
seguras y pacíficas en las escuelas el 14 de marzo. Los estudiantes expresaron sus
puntos de vista y recomendaron soluciones relacionadas con la violencia con armas
de fuego.

•

Nos embarcamos en una campaña en todo el distrito para promover 17 Actos de
bondad para el mes de marzo, en honor a las personas que trágicamente perdieron la
vida. Se pide a todos mostrar bondad por medio de 17 expresiones simples de amor,
aprecio y preocupación por los demás para promover el sanar. Para aprender mas,
por favor visite https://achieve.lausd.net/Page/14516#spn-content.

•

Nuestro departamento de policía escolar continúa respondiendo a las amenazas de
las redes sociales. La gran mayoría de estas amenazas no son creíbles, y los
estudiantes las publican como una "broma". Muchos estudiantes han sido arrestados
por publicar amenazas. Queremos recordar a los padres y tutores que tomamos todas
las amenazas en serio y las investigamos a fondo, en lo que respecta a la seguridad
en nuestras escuelas. Hable con sus hijos sobre el uso responsable de las redes
sociales y controle lo que sus hijos ven y publican.

•

El martes, la Junta de Educación de Los Ángeles aprobó una resolución pidiendo al
gobierno federal que apruebe inmediatamente la legislación de sentido común de
reforma de armas, financie y realice investigaciones sobre la detección y prevención
de la violencia con armas de fuego, e incremente los fondos para la preparación para
emergencias. Como resultado, el Distrito continuará evaluando los procedimientos
de seguridad y avanzando hacia el establecimiento de un Grupo de Trabajo de
Escuelas Seguras compuesto por representantes de todos los grupos de interesados:
padres / tutores, estudiantes, maestros, personal de apoyo, administradores y
organizaciones comunitarias.

•

El abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció que está formando el
Panel de Listón Azul para Seguridad Escolar en Los Ángeles (Los Angeles School
Safety Blue Ribbon Panel), que llevará a cabo una serie de audiencias públicas antes
de dar a conocer un informe este verano. El panel reunirá a personal del Distrito
Unificado de L.A., líderes cívicos, expertos en la materia y voces de estudiantes y
padres / tutores. También se enfatizo que los padres / tutores que poseen armas de
fuego serán arrestados y enjuiciados por su negligencia y incumplimiento de
asegurar y almacenar adecuadamente las armas de fuego en los hogares. Por favor
tenga bajo llave y asegure sus armas de fuego. ¡Es la ley!

Queremos recordarle a los padres y tutores una vez más acerca de la importante función que
desempeñan en nuestro sistema de notificación de emergencias. Es fundamental que
tengamos información de contacto al día, incluido su número de teléfono móvil y su
dirección de correo electrónico, en nuestra base de datos. Su información de contacto se
puede poner al día en persona, en la escuela de su hijo o a través del portal para padres al
que se puede acceder a través de: http://passport.lausd.net/parentaccess/.
Gracias por su continuo apoyo. Juntos, aseguraremos la seguridad de nuestros estudiantes,
empleados y comunidades escolares.
Sinceramente,
Jefe de la Policía Escolar de Los Ángeles, Steven K. Zipperman
Directora Ejecutiva, Operaciones del Distrito, Dra. Darneika Watson-Davis

