
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
23 febrero, 2018 
 
 
Querida comunidad del Distrito Escolar Central de Highland Falls-Fort Montgomery, 
 
Nuestros niños son preciosos y especiales y llevan alegría a cada una de nuestras vidas, personalmente y 
profesionalmente. De alguna manera y por razones incomprensibles, en los últimos años, meses, semanas y 
días, hemos visto actos violentos en tiroteos escolares horribles y sin sentido. Todos hemos quedado 
conmocionados y entristecidos por todas las vidas perdidas e interrumpidas en Marjory Stoneman Douglas 
High School la semana pasada. Hemos llorado como nación y hemos comenzado a reflexionar como 
sociedad sobre estas tragedias en las que niños inocentes son asesinados y adultos heroicos sacrifican sus 
vidas para tratar de proteger a los niños bajo su cuidado en la escuela. A medida que las comunidades se 
rompen y nuestro país es sacudido hasta sus cimientos, quiero compartir cómo el distrito escolar de 
Highland Falls-Fort Montgomery central continúa su compromiso con la seguridad, la seguridad y la 
preparación para emergencias. 
 
Primero quiero que usted sepa que el Distrito Escolar y su Junta de Educación tienen un profundo 
compromiso de proteger a sus estudiantes y personal. A lo largo de los últimos años, nuestra junta directiva 
ha introducido medidas de seguridad que reflejan algunas de las mejores prácticas en el país. Estas incluyen 
puntos únicos de entrada bloqueados en cada una de las escuelas, acceso por intercomunicación a sus 
edificios, tarjetas electrónicas de paso para todos los maestros y personal, identificación y registro de 
visitantes y un sistema de cámaras de seguridad en cada escuela. Sin embargo, estas medidas no son 
suficientes.  
 
En los últimos meses, trabajando con la policía local, nuestro equipo administrativo ha realizado 
evaluaciones internas de la seguridad en cada uno de nuestros edificios. Estas evaluaciones ayudan al equipo 
del Distrito a identificar las áreas que necesitan mejorarse y trabajamos con nuestros equipos de seguridad 
para implementarlas. En diciembre, organizamos un evento de capacitación de seguridad para otros distritos, 
al que asistieron la facultad y el personal del distrito, para aprender a actuar en caso de un intruso en la 
escuela. Nuestro distrito, como todos en el estado de Nueva York, tiene un plan de seguridad archivado en el 
estado de Nueva York y llevamos a cabo doce simulacros de preparación, incluidos los simulacros de 
encierro, cada año. Nuestro más reciente de estos, en James I. O'Neill High School, fue, casualmente, el día 
antes de la tragedia en Florida la semana pasada. 
 
Continuamos evaluando nuestros sistemas y procesos. Hemos invitado a la Oficina del Sheriff del Condado 
de Orange al Distrito para realizar un análisis de seguridad de cada uno de los edificios de nuestro distrito 
escolar. Junto con el Subjefe Pierri y el Jefe Scott, recorreremos cada uno de los edificios para obtener más 
información, desde una perspectiva externamente capacitada, sobre cómo mejorar nuestras escuelas. 
Aunque espero que elogien el trabajo que ya hemos estado haciendo en muchos aspectos, anticipo que 
también harán recomendaciones para mejorarnos. Este es el propósito de que nuestra policía local sea parte 
de la conversación. 
 
Además, el año pasado, la Junta de Educación aprobó nuestra propuesta de Bonos de Escuelas Inteligentes, 
que incluía elementos de un sistema de seguridad más sofisticado que proporcionará una mejor 
comunicación dentro de nuestras escuelas. El equipo administrativo ya se ha reunido varias veces este año  

  



para analizar planes de seguridad y cómo responder a las crisis. Todo nuestro equipo 
administrativo, así como el personal de orientación, ha sido o será capacitado en el área de la 
dirección de estrés de incidentes críticos. Nuestro equipo se reunirá nuevamente la próxima 
semana para analizar nuestros protocolos y estamos trabajando con nuestras fuerzas policiales 
locales en un simulacro de mayor escala. Todas estas medidas proactivas nos ayudarán a seguir 
mejorándonos. 
 
Uno no puede sobre enfatizar la importancia de construir, fomentar y mantener una relación de 
trabajo positiva y fuerte con la policía local y los primeros respondedores. Este es un 
componente primordial de la seguridad y la preparación para emergencias en nuestra comunidad. 
Nuestros departamentos de policía locales participan en nuestros simulacros de emergencia para 
ayudar a garantizar una preparación efectiva. Sus comentarios han sido invaluables. El jefe Scott 
y el subjefe Pierri trabajan estrechamente con nuestro personal administrativo. Incluso antes de 
los eventos en Florida la semana pasada, ambos departamentos de policía han tenido una 
presencia positiva en nuestras escuelas y este apoyo de la comunidad es muy apreciado. Me 
reconforta saber que nuestros departamentos de policía y sus líderes están a una llamada de 
distancia, en caso de que los necesitemos. Han demostrado esto en el pasado, y estoy seguro de 
que continuarán haciéndolo. 
 
He hablado con nuestro legislador estatal acerca de nuestras preocupaciones y comparte nuestra 
indignación colectiva con la frecuencia de estos eventos. He hablado con líderes locales, elegidos 
y organizaciones de la comunidad sobre cómo podemos trabajar juntos para la seguridad de 
nuestros niños. 
 
La próxima semana, los superintendentes del condado se reunirán con representantes estatales, 
así como con las autoridades policiales del condado, para analizar más colaboraciones y el 
desarrollo de más estrategias para ayudar a mantener seguros a nuestros niños. Este tipo de 
esfuerzo comunitario es ejemplar y esencial. 
 
Otro aspecto importante de la prevención es identificar a los estudiantes en riesgo. Nuestros 
administradores, consejeros, trabajadores sociales, psicólogos escolares y maestros están en 
alerta para identificar a los estudiantes con inquietudes emocionales que podrían conducir a la 
desconexión, desprendimiento y conductas peligrosas. Les pedimos a nuestros estudiantes que 
hablen con un adulto de confianza en su escuela cuando se sienten incómodos con una 
interacción, ya sea con otro estudiante o con algo que ven en las redes sociales que pueda ser 
preocupante. Es vital que nuestros estudiantes sientan una conexión con los adultos en nuestras 
escuelas y sepan que pueden ayudar. 
 
Como demostrado por la fortaleza y la convicción de los estudiantes de Marjory Stoneman 
Douglas High School que perdieron a sus compañeros de clase y han cuestionado por qué 
sucedió esto, es esencial que los estudiantes tengan voz. Anime a sus hijos a que hablen cuando 
sepan que algo no está bien o cuando necesiten ayuda para superar algo tan difícil 
emocionalmente. Tendremos a nuestros administradores, consejeros, trabajadores sociales y 
psicólogos escolares disponibles para hablar con los estudiantes sobre sus sentimientos y temores 
a la luz de este último incidente. Nuestros estudiantes necesitan hablar entre ellos y con el 
personal de la escuela y sentirse capacitados para contribuir a sus escuelas y a la comunidad. 



 
 
Finalmente, aquí hay algunos enlaces de web que pueden ayudar a sus hijos a superar este 
incidente aterrador: 
 
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares: consejos para hablar con los niños sobre la crisis 
http://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safety-and-
crisis/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers 
 
La red nacional de estrés traumático infantil 
http://www.nctsn.org/resources/audiences/parents-caregivers 
 
Las siguientes son sugerencias para ayudar a los niños a sentirse seguros: 
 
 

● Apague o monitoree la televisión y acceda a los medios. Los programas de noticias sin 
fin pueden aumentar la ansiedad, y los niños pequeños no pueden distinguir entre las 
imágenes en la televisión y su realidad personal. 

● Mantenga una rutina normal. 
● Aténgase a los hechos. Responda preguntas de hecho. 
● Recuerde filtrar lo que le dice a un niño. Evita los detalles gráficos 
● Permanezca tranquilo y tranquilizador. Los niños toman sus señales de sus padres y 

adultos. 
● Sea optimista. 
● Sea un buen oyente y observador. Preste atención a los cambios en el comportamiento. 
● Cuídese. Usted puede ayudar mejor a sus hijos si lo está haciendo bien. Si está ansioso o 

molesto, es más probable que sus hijos también lo estén. Nuestros consejeros escolares y 
directores serán muy visibles en las escuelas durante toda la semana. Si desea que alguien 
se comunique con su hijo, comuníquese con la oficina de la escuela del niño. 

 
Tenga en cuenta que nuestros hijos son apreciados por la Junta de Educación y toda nuestra 
facultad y personal. Le agradecemos que haya confiado su crecimiento, desarrollo y, lo que es 
más importante, su seguridad con nosotros. 
 
  
        
        Saludos cordiales, 

 
        Dr. Frank Sheboy 
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