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15 de febrero de 2018 
 
Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove, 
 
El trágico suceso que ocurrió ayer en Parkland, Florida fue muy doloroso y aterrador. Nuestros corazones y 
oraciones están con todas las familias y el personal escolar de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas durante 
este periodo de tiempo difícil y terrible. A medida que esta comunidad comienza el proceso de recuperación, tenga 
en mente que estamos trabajando diligentemente para garantizar que nuestras escuelas permanezcan protegidas y que 
sus alumnos se encuentren sanos y salvo. La seguridad de todos nuestros estudiantes y el personal escolar es nuestra 
primera prioridad y a mí me gustaría compartir con ustedes los pasos que estamos tomando para mantener a nuestras 
escuelas resguardadas.  
 
En caso de un incidente con un mayor índice de víctimas, como el ocurrido ayer en Florida, nuestra práctica habitual 
es reunir rápidamente a nuestros equipos de seguridad y los administrativos del distrito y del sitio escolar para 
revisar los planes y protocolos de seguridad y de protección de la escuela. El Distrito Escolar de Elk Grove cuenta 
con protocolos de seguridad operacional para revisar anualmente los planes de emergencias tales como terremotos, 
incendios, y de emergencias con un índice mayor de víctimas. El Distrito también recientemente comenzó a 
proporcionar entrenamientos, con simulacros de incidentes con mayores índices de víctimas, al personal escolar en 
conjunto con el Departamento del Alguacil del Condado de Sacramento. Los protocolos y procedimientos en el 
manejo de incidentes también están vigentes, e incluye revisiones periódicas de los protocolos y del mantenimiento 
del perímetro y aquellos de entrada / salida escolar. 
 
Después de la tragedia en Sandy Hook, el Distrito Unificado de Elk Grove invirtió una gran cantidad de fondos para 
proteger a los estudiantes en las escuelas con un perímetro seguro para cada escuela primaria, secundaria y 
preparatoria. Actualmente, tenemos planes para invertir aproximadamente $20 millones más en medidas de 
seguridad y protección, y ya hemos realizado mejoras significativas en el cercado y aldabas y cerrojos de las puertas. 
También tenemos planes en la revisión para instalar cámaras de seguridad en nuestras escuelas.  
 
Además de caminar por nuestras escuelas para verificar la seguridad física, nosotros supervisamos el bienestar social 
y emocional de los estudiantes y del personal escolar. Hemos establecido un programa de Intervención y Apoyo al 
Comportamiento Positivo en cada escuela, que incluye la prevención de la intimidación y el suicidio y control del 
bienestar con protocolos para su seguimiento. Además de agregar consejeros y psicólogos escolares, hemos 
aumentado el acceso de los estudiantes a los terapeutas de salud mental. Para los empleados, lo nuevo de este año ha 
sido la activación de un programa de asistencia para los empleados que está disponible para todo el personal y sus 
familias.  
 
Por último, la comunicación en nuestra comunidad es vital. Dependemos de la vigilancia de nuestros alumnos, 
padres, y miembros de la comunidad para que nos alertan sobre el comportamiento e información sospechosa para 
ayudar a mantener a nuestras escuelas, alumnos, y empleados seguros y protegidos. Nosotros por lo regular 
alentamos a nuestras familias y al personal escolar a que "si ven algo, o saben algo, que digan algo", comunicándose 
con nuestro Departamento de Seguridad y Protección al (916) 686-7765 o con la policía local. 
 
Sinceramente, 
 

 
Christopher R. Hoffman 
Superintendente 
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