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Estimadas familias de las Escuelas Públicas del Condado Broward:  
 
Nuestro distrito y toda nuestra comunidad ya no son los mismos desde la tragedia en  Marjory Stoneman 
Douglas High School. Al aproximarnos al final de lo que ha sido un doloroso año escolar, nos mantenemos 
enfocados en fortelecernos como comunidad y en encontrar las formas de sanar juntos.   
 
En los pasados meses, el distristo trabajó con los empleados, los padres y los colaboradores de la 
comunidad para reforzar y mejorar las prácticas de seguridad en todos los recintos escolares. La seguridad 
de nuestros estudiantes y empleados es primordial y estamos utilizando una variedad de recursos para 
apoyar nuestros esfuerzos en esta área. Este trabajo fundamental esta en curso.  
 
Lo que encontrarán más adelante es una resumen de las acciones que se tomaron o se  tomarán al finalizar 
este año escolar y prepararnos para el año escolar 2018-19 y futuros.  
 
Medidas de Protección y Seguridad del Distrito para todas las Escuelas  
 

 El distrito seleccionó una empresa de seguridad independiente, la cual está llevando a 
cabo evaluaciones de riesgo para todas las escuelas y revisando las regulaciones del 
distrito, entrenamientos y modelos de dotación del personal de seguridad, y brindar 
recomendaciones para mejorar la seguridad.  

 El distrito está trabajando para proporcionar por lo menos un Agente de Recursos 
Escolares (policía) o un agente de seguridad escolar para cada escuela en el nuevo año 
escolar.  

 Todos los protocolos escolares para las operaciones rutinarias de la escuela serán 
continuamente reforzadas. Esto incluye el requerirle a los estudiantes y al personal que 
tengan puestas sus identificaciones en todo momento mientras estan en el recinto 
escolar, y a los visitantes, que tengan algún tipo de identificación escolar o del distrito 
mientras están en el recinto escolar en todo momento; mantener las puertas cerradas 
con llave en todo momento; mantener cerradas con llave y asegurar las puertas 
exteriores y los portones durante todo el día; estar vigilante al monitorear el recinto 
escolar durante todo el día, y realizar entrenamientos frecuentes de preparación para 
emergencias para los maestros, el personal y los estudiantes.  

 El mejoraramiento del entrenamiento de asalto activo, desarrolllado por el trabajo en 
grupo de varias agencias, el cual será implementado para todo el personal en el año 
escolar 2018- 19. Se está desarrollando entrenamiento adicional específicamente para 
estudiantes, y será ofrecido al comenzar el nuevo año escolar.  

 El distrito está en el proceso de mejorar el sistema de vigilancia de cámaras en tiempo 
real en todas las escuelas. El trabajo se completará a finales de junio de 2018.   

 Los servicios de salud mental para los estudiantes y el personal se expandió durante 
todo el verano y el próximo año escolar. 

 El distrito hará una revisión extensa de sus regulaciones disciplinarias y programas en 
los próximos meses, y con la aportación de nuestra comunidad  hará cambios para 
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mejorar su implementación. Como el primer paso inmediato a seguir, se les pidió a los 
líderes escolares y a los administradores que se aseguren de que todos los incidentes 
dispciplinarios son adecuadamente reportados. Finalmente, las auditorías escolares 
ahora incluirán una revisión del cumplimiento de nuestro código de conducta estudiantil 
y de las regulaciones disciplinarias.     

 Las medidas aceleradas del distrito para “Un Solo Punto de Entrada” para los visitantes 
al recinto escolar, el cual utiliza cercas y sistemas en las puertas para limitar el acceso a 
una entrada, se completará en todas las escuelas al final de este año calendario o en el 
primer trimestre del 2019, a más tardar.  

 El distrito continuará involucrando a la comunidad para obtener sugerencias para la 
protección y seguridad de las escuelas.  

 
La seguridad de nuestros estudiantes, empleados y escuelas continuará requiriendo un contínuo esfuerzo 
de toda la comunidad. Animamos a los padres y a las familias a recordarle a sus niños que, “si ves algo, 
dí algo”. La información puede compartirse anónimamente de las siguientes maneras:   

 Llamar al 754-321-0911  

 Email school911@browardschools.com  

 Text CRIMES o 274637 – el mensaje debe comenzar con SBBC  

 Enviarlo por línea a broward.k12.fl.us/siu/siunew/tipsemail.asp 
 

El distrito continuará convocando a grupos de trabajo para obtener sugerencias de los estudiantes, 
empleados, padres y miembros de nuestra comunidad. Continuaremos manteniéndolos informados 
durante el verano. Les deseamos a todas nuestras familias un seguro y tranquilo verano.  
 
Sinceramente, 
 

 
 
Robert W. Runcie 
Superintendente de Escuelas 
 
 
  

http://www.broward.k12.fl.us/siu/siunew/tipsemail.asp

