
 

 

 

 

1 de marzo de 2023 

Estimadas Familias y Comunidad de Cypress Bay, 

Me gustaría agradecer a todos los padres, estudiantes y miembros del personal que pudieron 

asistir a la reunión del SAC (School Advisory Council) ayer. La presentación principal estuvo 

enfocada en Seguridad y Protección. Agradezco mucho los comentarios y preguntas que se 

generaron durante la reunión. Me gustaría resumir algunos de los puntos principales que se 

abordaron para que todos puedan estar informados sobre las operaciones diarias y los pasos 

implementados para garantizar la seguridad y el bienestar de todo los estudiantes, el personal, y 

los visitantes. 

• Servicios de Salud Mental ofrecidos en la escuela 

1. Los consejeros escolares están disponibles para ayudar a los estudiantes con 

preguntas y preocupaciones que puedan tener o que estén experimentando. El 

Departamento de Consejería proporciona un boletín informativo en el sitio web de la 

escuela bajo Consejería que ofrece consejos y estrategias. 

2. Todos los maestros y el personal participan en entrenamiento mandatarios anualmente 

para poder identificar signos que puedan indicar que un estudiante está angustiado y/o 

muestra cambios en el comportamiento para que se puedan ofrecer los recursos 

apropiados. 

3. Los trabajadores sociales escolares están disponibles para brindar apoyo y, si es 

necesario, referir a las familias a agencias comunitarias. 

4. Los trabajadores sociales de la escuela están realizando visitas a los salones de “study 

hall” para ofrecer sus servicios y recorder a los estudiantes que pueden buscar ayuda 

si lo necesitan. 

5. El consejero familiar del Distrito está disponible basado en referencias de nuestro 

Departamento de Consejería y de los trabajadores sociales escolares. 

6. Los eventos que se enfocan en la salud mental ocurren durante todo el año, como 

“Bay Day” y “Wave of Wellness.” Estos eventos se llevaron a cabo durante el primer 

semestre, así como la Feria de bienestar que se realizó para la facultad y el personal 

de la escuela. El próximo evento programado: Mindful-ish el 9 de marzo a las 6:00 

p.m. en la aula 223. 

(Tema: Consejo sobre la relación de crianza y actividades conscientes) 

7. El servicio de ayuda (211 Broward) está disponible como un recurso comunitario para 

todos los residentes del condado de Broward para ayudar a obtener y localizar 

recursos (marque 211 para obtener ayuda). 



• La Línea de Vida Nacional de Suicidio y Crisis (Marque 988) está disponible las 24 

horas, los 7 días de la semana para conectarse directamente con un consejero de crisis. 

Todos los estudiantes tienen acceso a esta información en el reverso de su identificación 

escolar emitida al inicio del año escolar. 
 

• Comunicacion escolar 

1. Todos los incidentes importantes se comunican a través de Parentlink (es decir, 

correo electrónico, mensajes de voz, mensajes de texto). 

2. Cuando sea necesario, comunicación por video se haria disponible a la comunidad 

escolar. 

3. Se realizarán esfuerzos adicionales basados en los comentarios para compartir la 

mayor cantidad de información posible sobre eventos que puedan merecer el 

conocimiento de los padres para disipar la información errónea. 

4. La comunicación general también está disponible a través de sobre eventos, 

actividades e información escolar también se comunica a través de las redes sociales, 

la pagina web del colegio, los anuncios globales de Canvas, la marquesina de la 

escuela y Parentlink. 
 

• Procedimientos para orientar a los sustitutos sobre los protocolos de seguridad 

1. Todos los sustitutos reciben los documentos informativos del Protocolo de seguridad 

y son orientados continuamente cuando son asignados a cada trabajo. 

2. Los sustitutos también reciben los protocolos en cada salón de clases que se les 

asigna, incluidos los protocolos específicos del salón de clases específico. 

Todo nuestro equipo de seguridad, compuesto por administradores, especialistas en 

comportamiento, agentes de recursos escolares del Sheriff de Broward, oficiales de escuelas 

armadas seguras, gerente de seguridad de las escuelas, especialistas en seguridad y monitores del 

colegio, están dedicados y comprometidos a garantizar la seguridad diaria de todos los 

estudiantes, el personal y visitantes.  

Estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Seguridad y Emergencias del 

Distrito para abordar las mejoras en la dotación de personal, la contratación, el adiestramiento y 

los procesos de procedimiento en nuestro colegio. 

Continuamos esforzándonos por colaborar con todas las partes interesadas, incluida la Oficina 

del Sheriff de Broward, la Ciudad de Weston y la Oficina de Escuelas Seguras del Departamento 

de Educación de Florida. Invitamos a nuestros padres a continuar involucrados con nosotros en 

esta misión a través de la participación activa en nuestra Asociación de Padres, Maestros y 

Estudiantes (PTSA), el Consejo Asesor Escolar (SAC) y el Foro y Asesor Escolar (SAF). Todos 

los padres pueden unirse al PTSA a través de este enlace: 

https://cypressbayptsa.memberhub.com  
 

Sinceramente,  

Sra. Fried, Directora 

https://cypressbayptsa.memberhub.com/

