26 de febrero de 2018
Estimados padres, tutores y familias,
Ante la tragedia del tiroteo que tuvo lugar en una escuela de Florida, quería repasar las medidas de
seguridad que ya hemos tomado como distrito, y contarles las medidas nuevas que serán
implementadas para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y nuestro personal.
Como tal vez ya sepan, somos el único distrito en Michigan que cuenta con su propio departamento de
policía. Cada una de nuestras escuelas preparatorias cuenta con agentes de policía autorizados y
entrenados asignados a sus edificios. Además, este año hemos asegurado que cada escuela tuviera un
guardia de seguridad como mínimo, más allá de su tamaño y de la cantidad de estudiantes asistentes a
dicha institución. Cada año, todas las escuelas deben realizar simulacros de emergencia para
representar una situación de "cierre de emergencia" y crear un plan de seguridad. Además, deben saber
que contamos con personal policial y personal de la escuela que también monitorean las redes sociales
para identificar los riesgos de manera proactiva, y que las cámaras de nuestras escuelas están
conectadas con nuestra Central de Policía para garantizar la vigilancia.
Para mejorar las medidas de seguridad, controlaremos los campus de todas las escuelas para garantizar
que cada una tenga una sola puerta de acceso. También estamos llevando a cabo una revisión de las
instalaciones de seguridad/TI para determinar cuáles son las cámaras de seguridad y los detectores de
metal que precisan ser reparados, y también estamos estimando el costo de equipar a cada salón de
clases con una cerradura interna. Los resultados de la revisión serán examinados mientras llevamos a
cabo una evaluación integral de las instalaciones que se necesitan en todo el distrito, lo cual incluye
techos, ventanas, calderas, etc.
Sin embargo, deben saber que al fin de cuentas nuestro principal factor disuasivo para mantener la
seguridad es la relación que creamos con nuestros niños en el hogar y en la escuela. Por favor, hablen
activamente con sus hijos acerca de sus vidas, sueños, temores, desafíos y sobre su relación con otros
niños. Fuera del ámbito escolar, nuestra nación y nuestro estado precisan un mayor control de las armas
de fuego. Nuestros estudiantes ya han manifestado esta necesidad y nosotros apoyaremos sus pedidos
de seguridad y sus demandas productivas para que produzcan reformas legislativas en este tema.
A todos les digo que por favor se aseguren de denunciar cualquier cosa que les resulte preocupante o
sospechosa y que pudiera provocar cualquier daño a nuestros niños, escuelas o miembros del personal.
Esto puede hacerse a través de la directora de su hijo, su(s) maestras(s), o comunicándose conmigo por
correo electrónico a nikolai.vitti@detroitk12.org, o llamando a nuestra policía al 313-748-6000.
Atentamente,
Nikolai P. Vitti, Ed.D
Superintendente de Escuelas
Distrito Comunitario de Escuelas Públicas de Detroit

