Estimada comunidad de las Escuelas de Bend-La Pine,
He tenido un peso en el corazón durante esta semana, a medida que reflexionaba sobre el
último tiroteo en una escuela, además de todos los anteriores. Mis pensamientos han
estado con nuestros alumnos, familias, personal y la comunidad mientras nos esforzamos
para asegurar la seguridad y el bienestar de los alumnos y el personal del distrito escolar
de Bend-La Pine.
Dicho esto, les debo informar que el Departamento de Policía de Bend acaba de compartir
públicamente información sobre una investigación que se ha llevado a cabo durante toda la
noche anterior. Les podemos informar que un joven está detenido por hacer una amenaza
fiable en contra de nuestras escuelas. La policía dice que un varón de 16 años de edad
planeaba un tiroteo en la escuela preparatoria Bend Senior High. Ésta es la cuarta amenaza
que nosotros, en colaboración con la policía de Bend, hemos investigado en los últimos
nueve días, pero es el único indicio de amenaza que se ha resultado creíble.
Esta amenaza se reportó anoche a la policía—ellos investigaron y el joven quedó bajo
custodia antes del amenecer hoy. Nos dicen que permanecerá bajo custodia por lo menos
hasta la lectura de cargos, que se llevará a cabo el 1 de marzo. Decirles que estoy
profundamente preocupado por el presunto comportamiento de este joven sería quedarse
muy corto. Sin embargo, estoy muy agradecido por los esfuerzos del personal del distrito
escolar de Bend-La Pine, por nuestras medidas preventivas de seguridad, por la policía de
Bend, y por encima de todo nuestra cultura de seguridad que enfatiza a todos, “Si ves algo,
di algo.”
Yo creo que todos los alumnos y el personal de las escuelas de nuestra nación
merecen la seguridad mientras aprenden y enseñan.
Las Escuelas de Bend-La Pine se enfocan en la seguridad escolar por medio de un sistema
exhaustivo de preparación, prevención, intervención y reacción. Implementamos sistemas
y programas para asegurarnos de ofrecer comunidades de aprendizaje afectuosas, donde
los alumnos y el personal se sienten protegidos y seguros. El distrito escolar también
entiende la importancia de entrenamientos y protocolos de emergencia para los
estudiantes y el personal, utilizando simulacros para prepararles a responder de manera
segura frente a varias situaciones urgentes.
Quiero compartir solo algunos de los pasos prácticos que el distrito ha tomado para
promover la seguridad escolar:
• Tenemos una fuerte asociación con el Departamento de Policía de Bend y la Oficina
del Sheriff del Condado de Deschutes, brindándoles acceso rápido a nuestras
escuelas, colaboración y comunicación constantes. Esto incluye oficiales financiados
conjuntamente por recursos escolares en nuestras escuelas.
• Hemos transformado nuestros protocolos de evaluación de amenazas estudiantiles
para reflejar los estándares de las mejores prácticas a nivel nacional.
• Estamos trabajando para aumentar la seguridad de las entradas de nuestras
escuelas a través de una mejor visibilidad y mejor manejo de nuestros visitantes y
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voluntarios. Gracias a nuestro exitoso enlace escolar, también hemos comenzado a
trabajar para crear entradas seguras para nuestras escuelas que actualmente no los
tienen.
Continuamos reforzando la importancia de la supervisión activa (monitores del area
escolar, administradores, etc.) y la supervisión pasiva (cámaras, etc.) dentro y fuera
de nuestras escuelas.
En diciembre, lanzamos una nueva herramienta de comunicación que permite a los
estudiantes y las familias informar sus sugerencias a través de safeoregon.com. Esta
herramienta ha demostrado ser crítica en los últimos nueve días.
Capacitamos al personal y a los estudiantes que usan el Protocolo de respuesta
estándar (Standard Response Protocol-SRP) para simulacros de encierro y otros
casos relacionados con la seguridad. Este es un programa reconocido a nivel
nacional que ofrece una manera de ver todos los riesgos a la respuesta a una crisis
en diferentes escenarios.
Bend-La Pine Schools es un socio fundador de Safe Schools Alliance, que promueve
la seguridad escolar a través de asociaciones entre las familias, la educación, la salud
mental, la justicia comunitaria y la aplicación de la ley.

En tiempos como estos, el personal y las familias pueden ayudar a los alumnos a sentirse
seguros estableciendo un sentido de normalidad y seguridad, hablando abiertamente con
ellos sobre sus miedos y asegurándoles que las escuelas son lugares muy seguros y que los
eventos peligrosos son raros. La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares brinda
recomendaciones más detalladas en el recurso, "Hablando con los niños acerca de la
violencia: Consejos para Padres y Maestros". Además, nuestras escuelas cuentan con
recursos humanos adicionales, que incluyen consejeros, psicólogos escolares y otros
empleados con conexiones personales con estudiantes en particular. Finalmente,
aproveche esta oportunidad para hablar con sus estudiantes y niños sobre la importancia
de hablar de inmediato si alguna vez se dan cuenta de un posible peligro. Tomamos cada
preocupación muy en serio. Decirle a un adulto de confianza -un padre o un empleado de la
escuela-, es primordial.
Tanto como superintendente como padre de alumnos en nuestras escuelas, quiero reiterar
la importancia de la seguridad de cada uno de los miembros de la comunidad de nuestras
Escuelas de Bend-La Pine: nuestros alumnos, personal, familias, vecinos y visitantes por
igual. Juntos, podemos continuar trabajando de manera colectiva para asegurar que
nuestras escuelas sean lugares seguros para aprender.
Shay Mikalson, Superintendente

Nota: Se adjunta el comunicado de prensa del Departamento de Policía de Bend

