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Estimados miembros de la comunidad del Distrito Escolar Unificado de San Francisco,
Compartimos el dolor y la preocupación colectiva después del tiroteo en masa más reciente en
una escuela en Texas (y las otras tragedias sin sentido que ocurrieron antes). Los padres,
estudiantes y educadores preguntan qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a suceder, y
por esta razón quiero darles información actualizada con respecto a nuestros planes de seguridad
y preparación en el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD).
Promover escuelas seguras
Las escuelas tienen medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los estudiantes y el
personal. Aunque el sistema de seguridad de cada escuela difiere según el tamaño y el diseño de
sus instalaciones y otros factores, las medidas de seguridad pueden incluir: procedimientos de
registro de visitantes, puertas cerradas a partir del comienzo del día escolar, cámaras de vigilancia,
oficiales de recursos escolares y ayudantes de seguridad.
Además, animamos las escuelas a cultivar activamente relaciones sólidas entre los estudiantes, y
entre los estudiantes y adultos. Esto es fundamental para la seguridad y es algo que nuestras
escuelas hacen muy bien. Los jóvenes confrontan muchos retos y necesitan una gama de adultos
de confianza que les puedan brindar apoyo. Es por eso que el SFUSD tiene más orientadores
escolares y trabajadores sociales por estudiante que casi cualquier otro distrito escolar en el
estado. Creemos que es parte de nuestra responsabilidad cultivar la salud mental y el bienestar
socioemocional de los estudiantes.
También fomentamos la concientización y la información rápida. El personal y los estudiantes que
han expresado sus inquietudes con prontitud han interceptado incidentes graves, y potencialmente
mortales. Continuaremos enfatizando: si usted ve o escucha algo que pueda causar que alguien se
haga daño a sí mismo o a otros, diga algo.
Prepararse para posibles emergencias
El Distrito Escolar tiene un plan integral de crisis en caso de una emergencia en toda la ciudad, y
los administradores del Distrito Escolar coordinan estrechamente sus actividades con los
funcionarios de la administración de emergencias de la ciudad, y los representantes del orden
público para supervisar y actualizar los planes específicos de cada escuela anualmente.
Todas las escuelas tienen equipos de respuesta a emergencias y se les pide que practiquen
simulacros de protocolos de seguridad al menos tres veces al año. Las escuelas se asocian con el
Departamento de Policía de SF (SFPD) para llevar a cabo simulacros de encierro. Nosotros
continuaremos trabajando con SFPD para asegurarnos de que este tipo de simulacros se lleven a

cabo de manera apropiada para la edad de los niños, lo que ayuda a asegurar que nuestros
estudiantes sepan qué hacer en caso de que este tipo de incidente pudiera ocurrir.
En caso de que ocurra una emergencia en una escuela, notificaremos a los padres tan pronto
como sea posible usando una variedad de medios que incluyen mensajes de texto, correo
electrónico y llamadas telefónicas. Para recibir mensajes, la escuela de su hijo debe tener su
información personal actualizada, y usted debe optar por recibir mensajes de texto (por ley, no
podemos enviarle mensajes de texto más de una vez sin su permiso). Una vez que su número de
teléfono celular esté en el sistema de información del estudiante, usted recibirá un mensaje de
SchoolMessenger. Puede responder con un “SÍ”. Si recibió un mensaje de SchoolMessenger y no
optó por participar, no es demasiado tarde. Para recibir notificaciones de texto de emergencia,
envíe un mensaje de texto con el mensaje “SÍ” al 67587 desde su teléfono celular. Tenga en cuenta
que esto solo funcionará si su número de teléfono celular ya está ingresado correctamente en el
sistema del Distrito Escolar.

Puede encontrar más información sobre los planes de seguridad y de emergencia del SFUSD en
el portal de internet: http://www.sfusd.edu/en/safety-and-emergency-plan/overview.html
El SFUSD tiene muchos métodos establecidos para mantener seguros a nuestros estudiantes y
nos comprometemos a estar aún más preparados para los diversos tipos de crisis que podrían
ocurrir. Como comunidad, sigamos trabajando juntos para vigilar y garantizar que nuestras
escuelas aquí y en todo el país sean entornos seguros, y apropiados para el aprendizaje.
Atentamente,

Dr. Vincent Matthews, Superintendente
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