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Estimada Comunidad de Escuelas Públicas de West Orange, 

 

La semana pasada, 14 de noviembre, nuestra nación experimentó otra tragedia de tiroteo escolar en Santa 

Clarita, California, en Saugus High School. Cuando ocurre un evento como este, nos llena de muchas 

emociones. Empatizamos y lloramos por aquellos que perdieron a sus seres queridos y por la comunidad, los 

sobrevivientes y las familias que cambiaron permanentemente como resultado de la violencia sin sentido. 

También nos lleva a pensar que esto podría suceder en nuestra comunidad, y ¿estamos haciendo todo lo 

posible para evitarlo? 

 

Le escribo esta correspondencia para brindarle cierta comodidad y tranquilidad en relación con la seguridad 

de nuestra comunidad escolar. Por favor, sepan, nuestro equipo administrativo, personal de seguridad, en 

asociación con las fuerzas del orden locales, y estoy trabajando diariamente para mantener la seguridad de 

nuestras escuelas. Además, esta es una prioridad y enfoque para la Junta de Educación de West Orange. 

 

En varias reuniones de padres y ayuntamientos, me he referido a un enfoque de dos puntas para la seguridad 

escolar. El primero es endurecer los objetivos de nuestras escuelas. Además de los simulacros de emergencia 

regulares en los que nuestro personal y estudiantes participan regularmente, el distrito ha emprendido una 

serie de pasos proactivos para asegurar aún más las instalaciones. 

 

En asociación con StoneGate Associates, nuestros consultores de seguridad, el año pasado se realizó una 

auditoría de seguridad para todo el distrito y todos sus edificios e instalaciones. La auditoría de seguridad se 

utilizó para informar y redactar la concesión de seguridad federal de C.O.P.S que ahora se está utilizando 

para realizar una serie de actualizaciones de seguridad clave en nuestros edificios. En aras de la seguridad, 

no tengo la libertad de entrar en detalles acerca de cuáles son, pero basta con decir que cuando se complete 

este trabajo, nuestra infraestructura de seguridad se verá significativamente mejorada. 

 

También a través de esa auditoría, nuestros consultores de seguridad trabajaron con la administración del 

distrito y el personal para revisar y actualizar completamente nuestros planes de manejo de emergencias. 

Todo el personal escolar será capacitado en 2020 en estos nuevos planes de manejo de emergencias. 

También estamos desarrollando recursos de planes de seguridad y gestión de emergencias que estarán a 

disposición de todos los miembros del personal, incluidos los educadores sustitutos. Estoy trabajando en 

colaboración con las PTA de la escuela y las organizaciones externas que utilizarían nuestras instalaciones 

después de la escuela para garantizar que estén equipadas informadas y preparadas para activar simulacros 

de seguridad en el manejo de emergencias cuando sea necesario. Finalmente, en el desarrollo del presupuesto 

de edificios y terrenos para el año escolar 2020-2021, pondremos un ojo crítico en la utilización de fondos 

del distrito para reforzar aún más nuestra infraestructura de seguridad en nuestros edificios. 

 

La segunda punta o enfoque para los centros de seguridad escolar en el distrito escolar y el ambiente del 

clima escolar y la cultura. Creo firmemente que si nos estamos enfocando en satisfacer las necesidades 

académicas y sociales y emocionales de todos nuestros niños, asegurando que los niños sean notados y 

atendidos, esto puede ser de gran ayuda para mantener la seguridad en nuestros edificios. . Con este fin, el 



distrito ha invertido recursos significativos para garantizar que todas las escuelas cuenten con profesionales 

de salud mental y / o personal de orientación escolar. 

 

Como se evidencia en las metas de nuestro distrito, el distrito ha puesto una prioridad en la premisa del 

aprendizaje social y emocional para los estudiantes y examinando las formas en que podemos servir mejor a 

todos nuestros estudiantes. También estamos colocando recursos sustanciales en la participación de los 

padres en la capacitación en las áreas de abuso de sustancias y mejores prácticas y crianza de los hijos. 

Recientemente realizamos un taller para padres titulado "Elevar adolescentes resilientes" en la Escuela 

Secundaria Liberty y el programa de concientización sobre el abuso de sustancias "Oculto a la vista" en la 

escuela secundaria. El distrito también está en proceso de solicitar una subvención de prevención de vapeo 

de $ 7,000. Entendemos que el abuso de sustancias es a menudo una consecuencia de las condiciones de 

salud mental y / o una causa de ellas, y la importancia de nutrir a los estudiantes con cuerpo y mentalidad 

saludable. 

 

También estoy en el proceso de trabajar en colaboración con socios de la comunidad para crear un foro para 

padres que aborde la premisa de "Ver algo, decir algo" y las formas en que todos los miembros de nuestra 

comunidad pueden ser socios vigilantes para reconocer las señales de advertencia dentro de nuestra 

comunidad y sus ciudadanos. Este punto subraya el importante papel que los padres, tutores, estudiantes y el 

personal pueden desempeñar para garantizar la seguridad de nuestros edificios. Primero, le pedimos y 

apreciamos su cooperación para seguir lo que sabemos que a veces puede parecer prácticas restrictivas con 

respecto a la entrada a nuestros edificios. Queremos que nuestras escuelas sean bienvenidas, abriendo 

lugares, pero al mismo tiempo debemos ser cautelosos y apoyar a los directores de nuestros edificios en este 

sentido. Como residentes de los vecindarios y de la comunidad, puede escuchar cosas y puede ver cosas que 

podrían ser problemáticas. Tenga en cuenta que nuestras oficinas centrales de administración del distrito, así 

como nuestros funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley están aquí para recibir cualquier 

llamada o inquietud que pueda tener. Es mejor decir algo y que resulte ser nada más que lo contrario. 

 

Al tomar medidas prácticas, realistas y proactivas para fortalecer nuestras instalaciones ante amenazas y, al 

mismo tiempo, trabajar colectivamente para fomentar un ambiente de amabilidad, aceptación e inclusión 

mientras permanecemos atentos, podemos establecer un santuario dentro de nuestras fronteras. 

 

Estén atentos para futuros avisos y programas para padres, a los que les recomendamos que asistan. Y si 

tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con mi oficina. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

J. Scott Cascone, Ed. D. 

Superintendente 


