26 de febrero, 2018

Saludos Comunidad de las Escuelas de Bend-La Pine,
La semana pasada compartí con ustedes algunas de las formas en que nuestras escuelas están
trabajando para garantizar la seguridad física y emocional en nuestras escuelas. Hoy, quiero
compartir con usted las formas en que puede unirse a mí en estos esfuerzos. Al actuar juntos,
podemos aumentar exponencialmente nuestro impacto positivo a medida que seguimos abogando
por los entornos de aprendizaje seguros que nuestros alumnos y personal merecen.

Instar a los legisladores a Crear Nuevas Leyes
Por favor, únase a mí a instar a nuestro funcionario electo a crear nuevas leyes que de inmediato
ayuden a mejorar la seguridad escolar y comunitaria en todo Oregon. Nuestros funcionarios
electos están recibiendo muchas preguntas importantes en este momento, por lo que he
identificado tres que creo que son fáciles de implementar ahora, durante su breve sesión.
Les pido a los legisladores:
1. Crear un nuevo crimen en Oregon de amenaza terrorista a un nivel de delito grave.
2. Financiar equipos de evaluación de amenazas para proporcionar evaluaciones de
amenazas a jóvenes en crisis.
3. Extender la detención máxima de 36 horas a 10 días por cargos de delitos menores contra
jóvenes con ofensas relacionadas con armas o que hayan amenazado a otros.
Envié mensajes a los representantes y senadores de mi estado esta mañana, solicitando su apoyo
a estos esfuerzos de seguridad escolar y comunitaria que creo deben ser trasladados a la ley
durante la actual sesión corta. Puede ver estas cartas y obtener más información sobre estas
preguntas en www.bend.k12.or.us/letters

Asegurar Armas, Pastillas de los Niños
Le ruego se tome un momento para asegurar las armas y las pastillas en sus hogares de forma
que no sean accesibles a los niños. Es importante entender que todos experimentan tiempos
difíciles. Durante esos tiempos difíciles, es mejor que le de sus armas o pastillas a un amigo para
que las guarde. Cuidar temporalmente pastillas, una pistola, un cuchillo u otra arma de un ser
querido o amigo puede ayudar a esa persona a pasar por períodos estresantes de manera segura.
Es un paso temporal hasta que las cosas mejoren.
Además, nuestros amigos del Departamento de Policía de Bend están ofrecendo candados de
cable gratuitos. Simplemente pase a la oficina principal para recoger uno o más para su hogar,
oficina o vehículo. El guardar armas bajo llave puede reducir el número de armas robadas en
nuestra comunidad. En promedio, solo en Bend, cada semana se roba al menos un arma de un
vehículo que no fue cerrado con llave. Imagine cómo -trabajando juntos- podríamos reducir este
número dramáticamente y mantener las armas fuera de las manos de nuestros jóvenes.

Mejoras en la Seguridad de las Instalaciones, Incluyendo la Seguridad en los
Vestíbulos
En 2014, contratamos a un experto internacional en seguridad escolar y su equipo para evaluar
nuestras prácticas de seguridad escolar y evaluar nuestras instalaciones y proporcionar
observaciones arquitectónicas. Es posible que haya notado muchos cambios que hemos realizado
desde entonces, incluyendo el requerir que los visitantes ingresen a través de las entradas
principales, el requerir que los visitantes y voluntarios se registren al entrar y salir de nuestras
escuelas, el bloqueo de puertas exteriores, las mejoras en la iluminación exterior y muchos otros
esfuerzos.
Esta evaluación sugirió la adición de vestíbulos seguros en todas nuestras escuelas. Pilotamos
exitosamente un diseño de un vestíbulo seguro en varias escuelas antes de pedirles a los votantes
que financiaran la construcción de vestíbulos seguros en todas las escuelas en 2017. Gracias a su
abrumador apoyo al bono de construcción de mayo de 2017, actualmente se está trabajando para
ofrecer vestíbulos seguros en nuestras escuelas. El trabajo en las más de 20 escuelas se planeó
previamente a través del bono que ser llevado a cabo durante las siguientes cuatro temporadas de
construcción de verano.
Me he reunido con equipos para evaluar cómo podemos acelerar este trabajo y hemos tomado la
decisión de acelerar nuestro calendario. Al permitir que ocurra la construcción en nuestras
escuelas durante el año escolar, en lugar de solo durante los meses de verano, se agilizará el
trabajo para asegurar nuestros vestíbulos. Mientras trabajamos en la logística para acelerar el
cronograma de vestíbulo seguro, continuaremos manteniendo a las familias informadas.

Visitantes Visibles, Voluntarios y Personal
Hasta que estos vestíbulos estén completos, estamos esforzándonos para asegurar la visibilidad
del acceso de los visitantes a través de una mejor visibilidad en las entradas y una supervisión
diligente. Usted también puede ayudar a garantizar un entorno escolar más seguro al registrarse
siempre en nuestras oficinas principales para obtener permiso para visitar y al portar la
identificación adecuada. También puede ayudar enviando a cualquier persona que no cuente con
una identificación adecuada, incluido nuestro personal, a la oficina de Recursos Humanos para
obtener una tarjeta de visitante o una insignia de reemplazo del personal.

Consejeros y Personal de Apoyo
Este año escolar, agregamos consejeros adicionales a nuestras escuelas de secundaria y
preparatoria. Actualmente contamos con más de 30 consejeros que se reúnen con los estudiantes
todos los días en nuestras escuelas secundarias y preparatorias. Además, las escuelas cuentan con
psicólogos que brindan apoyo y consejos a los estudiantes en todas las escuelas primarias,
secundarias y preparatorias. También empleamos a dos terapeutas de tiempo completo que
apoyan a nuestros estudiantes con mayores necesidades en nuestras escuelas en Bend, La Pine y
Sunriver.

Equipamos con personal a las escuelas de manera que garanticen que los estudiantes tengan
acceso a apoyo de salud mental y del comportamiento en la escuela con los fondos disponibles.
Podríamos hacer aún más con un mejor apoyo de nuestra legislatura. Si esto es algo que le
apasiona, le pido que se comunique con sus funcionarios electos para aumentar el financiamiento
disponible para la contratación de puestos adicionales para apoyar las necesidades de salud social
y emocional de nuestros estudiantes.

Planificación, Prevención, Intervención y Respuesta
Las escuelas seguras son fundamentales para los éxitos y logros escolares de los estudiantes.
Brindar un ambiente escolar seguro y ordenado es una prioridad constante de las escuelas de
Bend-La Pine. Aquí, la seguridad escolar se aborda a través de un enfoque integral que se centra
en la planificación, la prevención, la intervención y la respuesta. Están en vigor sistemas y
programas que crean comunidades escolares afectuosas donde los estudiantes y el personal se
sienten seguros y apoyados. Las escuelas Bend-La Pine se comprometen a garantizar entornos de
aprendizaje psicológicamente seguros y saludables. Puede obtener más información sobre estos
esfuerzos visitando nuestra página web de Preparación para emergencias Emergency
Preparedness y nuestra página web de Salud mental para estudiantes Student Mental Health.
Estoy agradecido con usted, nuestra maravillosa comunidad de Escuelas Bend-La Pine. Gracias
por cuidar y apoyar no solo a nuestros alumnos sino también por hacerlo entre ustedes.
Sinceramente,
Superintendente Shay Mikalson, Escuelas de Bend-La Pine

