
 

 

Diciembre 14, 2018 
 
Queridos Padres de Familia/ Guardián, 
 
El Distrito Escolar de Sultan está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible para 
nuestros estudiantes, personal y patrocinadores. Durante los últimos años, hemos tomado medidas 
adicionales para asegurar razonablemente nuestras puertas exteriores, instalar más cámaras de 
seguridad y brindar capacitación al personal sobre cómo responder a cualquier número de incidentes 
que puedan ocurrir con poca o ninguna advertencia. Parte de nuestro entrenamiento está dedicado a 
prepararnos por si en alguna ocasión ingresan a nuestra escuela intrusos que representen una 
amenaza real para nuestros estudiantes y personal. Las escuelas de todo el país se han preparado 
constantemente para afrontar situaciones como estas donde deben cerrar el campus. Debido a que la 
violencia en las escuelas ha incrementado, y con las recomendaciones de los agentes de la ley y los 
expertos en violencia escolar, sabemos que debemos brindarles a los estudiantes y al personal más 
opciones en caso de que se enfrenten a un intruso potencialmente violento. 
 
Nuestro distrito ha mejorado los procedimientos de bloqueo que nosotros, así como los expertos de 

todo el país, consideramos más apropiados para la variedad de situaciones que pueden ocurrir. El 

protocolo que enseñaremos a nuestro personal y estudiantes se conoce como el módulo ALICE. ALICE 

no es una lista de verificación o planilla que el personal y los estudiantes deben seguir paso a paso, sino 

más bien un acrónimo para las estrategias de protección que incluyen las siguientes opciones: 

Alert (Alerta) - nos comunicaremos lo más rápido posible usando un lenguaje claro y conciso al 
describir el evento y la ubicación. 
 
Lockdown (Cierre de seguridad) - el personal y los estudiantes deben bloquear las puertas y las 
ventanas si determinan que no es seguro evacuar. 
 
Inform (Informar) – comunicaremos la mayor cantidad de información posible a las autoridades 
policiales y otras personas para ayudar a los primeros auxiliadores. 
 
Counter (Responder) -  enseñaremos a nuestro personal y a los estudiantes a responder en caso de que 
no sea posible un cierre o una evacuación. Capacitaremos a nuestro personal y a los estudiantes, de 
acuerdo a su edad y condición, para que utilicen todos los esfuerzos posibles para detener a un intruso 
y para sobrevivir.  
 
Evacuate (Evacuar) -  motivaremos a todo el personal y a los estudiantes a evacuar el edificio si es 
seguro hacerlo y así, poder reducir la posibilidad de lesiones que pueden ocurrir cuando los primeros 
auxiliadores lleguen para enfrentar al intruso. 



El objetivo de la capacitación ALICE es proporcionar a nuestro personal y a los estudiantes la 
información necesaria para que puedan tomar las mejores decisiones posibles para la seguridad y 
protección de ellos mismos y de los demás. Como parte de esta capacitación, realizaremos simulacros 
para que nuestro personal y los estudiantes practiquen el módulo ALICE. Los simulacros que 
realicemos serán apropiados para las edades y el desarrollo de nuestros estudiantes. Cabe resaltar que 
los simulacros de la escuela primaria serán muy diferentes a los simulacros que se realicen en la 
escuela secundaria. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el programa ALICE o si prefiere que su estudiante no participe en los 
simulacros, comuníquese con el director de la escuela de su hijo(a), Deputy Hess (nuestro oficial de 
recursos escolares) o la oficina del distrito. 
 
Por favor tómese el tiempo de revisar la cuenta de PowerSchool de su estudiante para asegurarse de 
que su información de contacto esté actualizada. En el caso de una emergencia, nuestra primera 
prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Una vez que tengamos seguros a nuestros 
estudiantes y personal, trabajaremos con la policía para difundir información precisa a los padres y a la 
comunidad. Las notificaciones se enviarán utilizando las vías de comunicación disponibles como 
llamadas, correos electrónicos, textos, redes sociales, nuestro sitio web y cualquier otro método que 
tengamos disponible. Si usted no tiene una cuenta de PowerSchool, entonces puede ponerse en 
contacto con la escuela de su estudiante, la cual se encuentra a continuación, y estaremos encantados 
de crear una cuenta para usted. 
 
Estamos comprometidos a trabajar con los estudiantes para proporcionarles las destrezas que podrían 
necesitar en la escuela y en la comunidad si alguna vez se llegan a enfrentar con un acto violento.  
 
Cordialmente, 
 
 
Dan Chaplik, Superintendente 
Distrito Escolar de Sultan #311 
(360)793-9800 
 

Información de Contacto - Distrito Escolar de Sultan  
 
Sultan Elementary School       Gold Bar Elementary School 
(360)793-9830         (360)793-9840 
 
 
Sultan Middle School        Sultan High School 
(360)793-9850         (360)793-9860 
 
 
Sky Valley Options 
(360)793-9860 


