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Estimadas familias de Dover: 

 
El acto de violencia sin sentido y la trágica pérdida de vidas en Texas han llamado nuevamente 
la atención sobre la seguridad escolar. Vivimos en una comunidad fuerte y solidaria; sin 
embargo, debemos continuar trabajando en colaboración para garantizar la seguridad de 
nuestros niños. Como madre y superintendente, desearía que las conversaciones sobre 
seguridad escolar no tuvieran que ocurrir, pero no hay nada más importante. 

 
Al trabajar con las agencias de aplicación de la ley y los primeros en responder, hemos 
desarrollado y continuamos revisando, implementando y practicando procedimientos de 
operación de emergencia. Debido a preocupaciones de seguridad, los detalles de los planes no 
se comparten abiertamente para proteger a nuestro personal, estudiantes y todos los 
involucrados. Sin embargo, algunas de las medidas de seguridad implementadas en nuestras 
escuelas incluyen las siguientes: 

 Relaciones con el Departamento de Policía de Dover: Tenemos una excelente relación 
de colaboración con la Policía de Dover. Están presentes y visibles en nuestras escuelas, 
respondiendo rápidamente a las necesidades escolares y desempeñando un papel 
integral en nuestros planes de respuesta ante emergencias. 

 Procedimientos de registro: tenemos un único punto de entrada cerrado con llave en 
cada edificio donde los visitantes deben seguir los procedimientos de registro antes de 
ingresar al edificio.    

 Capacitación del personal: Nuestro personal ha sido capacitado por el Departamento de 
Policía de Dover en ALICE, capacitación de respuesta activa a tiradores, que fomenta una 
respuesta de varios niveles a la violencia, que incluye huir, esconderse/barricada y 
pelear. Las escuelas realizan simulacros de seguridad apropiados para la edad con 
regularidad para practicar y capacitar a los estudiantes. 

 Línea de consejos escolares de SaferOhio: Usando la línea directa confidencial, cualquier 
persona puede informar inquietudes sobre la seguridad de los estudiantes. El número 
de la línea directa es 1-844-723-3764 y la información también está disponible AQUÍ. 

 Apoyo de salud mental: Trabajamos de cerca a través de nuestro personal de consejería 
escolar y agencias comunitarias para ayudar a los estudiantes y familias con problemas 
de salud mental y necesidades de comportamiento. 

 
A pesar de todos nuestros procedimientos, planes de emergencia y precauciones, las relaciones 
son lo más importante. La seguridad es una responsabilidad compartida. Las relaciones entre el 
personal y los estudiantes, los padres y los niños, y las familias y las escuelas marcan la 
diferencia. Estaremos reforzando nuestro “ ¡Mira algo, di algo!” esfuerzos en la escuela, pero 
esperamos que hagan lo mismo en casa. Si escucha amenazas o comportamientos sospechosos, 
consulte a un maestro, consejero o director de inmediato. Nada es demasiado pequeño y el 
personal de nuestra escuela está disponible para nuestros estudiantes. Si algo no se siente bien, 
vale la pena buscar a un adulto de confianza de inmediato. 

 

https://www.dovertornadoes.com/StudentResources.aspx


 
Es importante hablar con sus hijos en casa, de la manera que mejor se adapte a su familia. Aquí hay algunos recursos 
adicionales que pueden ser útiles mientras trabaja para apoyar a sus hijos:   
Hablar con los niños sobre la violencia: consejos para familias y educadores  
Cómo ayudar a sus hijos a manejar la angustia después de un tiroteo 

 
Somos bendecidos de vivir en una comunidad como Dover. Sin embargo, sabemos que solo juntos mantenemos una 
excelente comunidad y un entorno escolar seguro. Mientras nuestros corazones se rompen y lloramos por una 
comunidad escolar a muchas millas de distancia, debemos permanecer unidos y cuidarnos unos a otros. Es tanto un 
honor como una responsabilidad servir a sus hijos ya nuestras familias; gracias por su apoyo y confianza en las 
escuelas de Dover.  

 
Atentamente, 

 
Karie McCrate 
Superintendente 
 
  
 

https://tinyurl.com/2jd6hwt2
https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime/shooting-aftermath

