Aviso de Tirador Activo
Superintendente Raquel Reedy, Septiembre 24, 2018
Estimadas Familias de APS,
Como algunos de ustedes ya estarán enterados, estamos en el proceso de capacitar a los maestros y al
personal de APS en cómo responder frente a un tirador activo en una escuela, basándonos en datos de nivel
nacional y en información de agencias policiales federales y locales. Ellos, después, capacitarán a los
estudiantes a través de simulacros apropiados para la edad, y a través de reuniones de clases en los niveles
secundarios.
Por más que desearíamos no estar en la necesidad de proveer esta capacitación, no tenemos opción. Los
tiroteos en las escuelas son una realidad, y tenemos la obligación de asegurarnos de que nuestros
estudiantes y nuestro personal estén preparados para protegerse a sí mismos si ocurriera lo impensable.
Ya no estamos capacitando a los estudiantes ni al personal a que se escondan silenciosamente en un aula
cerrada bajo llave si se informa que alguien con un arma ha entrado al campo escolar. Si bien cada situación
es única, y no hay una solución singular para todos los casos, la capacitación que ahora ofrecemos
recomienda una respuesta mucho más activa, con un enfoque en evacuar el edificio y escapar del peligro
cuando sea posible.
Queremos que nuestros estudiantes estén al tanto de su entorno, que tomen nota de las posibles vías de
escape, que presten atención y sigan las instrucciones, y que tomen los simulacros muy en serio.
Este nuevo enfoque también cambia la forma en que identificamos situaciones de emergencia. Si existe una
situación potencialmente peligrosa cerca del campo escolar -una investigación policial, informes de tiroteo,
un individuo con aspecto sospechoso, e incluso un oso- pondremos nuestras escuelas en " estado de
refugio". Durante un estado de refugio, el edificio de la escuela se cierra y nadie puede salir o entrar, pero la
actividad de manera normal adentro puede seguir su curso.
Los “cierres” de la escuela ya no significa esconderse en silencio detrás de puertas cerradas bajo llave. En
vez, si declaramos un cierre, implementaremos nuevos procedimientos que pueden requerir que el personal
evacue el edificio junto con sus estudiantes.
En ambas situaciones, notificaremos a las familias de manera oportuna. Esto normalmente incluirá mensajes
telefónicos y de correo electrónico a través de nuestro sistema de comunicación de escuela-hogar llamada
SchoolMessenger. Es vital que la escuela de su hijo(a) tenga la información de contacto actualizada en su
archivo para que podamos mantenerle informado. Si usted cambia su número telefónico o dirección de
correo electrónico, infórmeselo a la escuela de su hijo(a).
También publicaremos actualizaciones en el sitio web de la escuela y del distrito en, APS.edu, y en Twitter
(síganos en @ABQschools).
Si bien este tipo de capacitación puede hacerle sentir incómodo, las Escuelas Públicas de Albuquerque han
estado trabajando estrechamente con el Departamento de Policía de Albuquerque y con la Oficina del
Alguacil del Condado de Bernalillo para desarrollar los mejores planes para mantener seguros a nuestros
estudiantes y a nuestro personal.
Además de la capacitación de tiradores activos, también hemos estado trabajando para actualizar la
seguridad escolar. Por ejemplo:
•

Estamos instalando cerraduras que permiten al personal asegurar las aulas de forma más segura
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•
•
•
•
•

•

Estamos mejorando y agregando cercas para restringir el acceso a las escuelas
Estamos limitando los puntos de entrada a las escuelas
Estamos actualizando nuestros sistemas de alarma y de cámaras de seguridad
En algunos casos, estamos instalando sistemas que requieren la entrada de los visitantes por medio
de un “buzz” (acceso electromagnético)
Para mantener un registro de quién está en el campo escolar, requerimos a todos los voluntarios y
visitantes que se reporten y firmen, que muestren algún tipo de identificación, que usen un gafete
mientras están en la escuela y que devuelvan el gafete al final de su visita.
Estamos manteniendo los pasillos de la escuela lo más despejados posible.

No permitiremos que las puertas que deben estar cerradas se mantengan abiertas con cuñas u otros
objetos.
Todos estos cambios tomarán tiempo, pero el proceso ya ha comenzado. Hemos asegurado fondos locales y
hemos solicitado fondos estatales de contrapartida para ver cuánto podemos hacer, lo más rápido posible.
Estos cambios también pueden resultar inconvenientes. Es posible que tenga que caminar un poco más, o
esperar un poco más para entrar a la escuela. Agradecemos su paciencia en nombre de la seguridad.
Existen muchos recursos para las familias, que tratan de cómo hablar con los niños acerca de los tiroteos en
las escuelas. Le recomendamos que busque los recursos que mejor se adapten a las necesidades de su
familia, y que hable con su hijo(a). Por supuesto, siempre puede comunicarse con el consejero escolar, los
maestros, o con los administradores de su escuela si tiene preguntas o inquietudes.
Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar que nuestras escuelas continúen siendo un lugar
seguro para el aprendizaje, y nos incumbe a todos estar atentos y preparados.
Si tiene preguntas o inquietudes, por favor comuníquese con la escuela de su hijo(a).
Atentamente,
Superintendente Raquel Reedy
Escuelas Públicas de Albuquerque
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