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Un mensaje de la superintendente Jodee Brentlinger: La seguridad es nuestra máxima
prioridad
El inicio del ciclo escolar es una excelente oportunidad para abordar el tema de la seguridad.
La seguridad de los alumnos es la más alta prioridad de la Mesa directiva de Educación del
Distrito Escolar de Solana Beach (SBSD), de su servidora, de los directivos y del personal
escolar. Sabemos que para lograr el aprovechamiento y el éxito escolar una parte fundamental
de esto es que los alumnos se sientan seguros y cómodos en su entorno de aprendizaje, que
incluye el salón, las instalaciones escolares y al ir rumbo a la escuela y de regreso a la casa.
La seguridad de los alumnos es un esfuerzo conjunto entre las escuelas, los padres de familia y
las organizaciones de la comunidad, que incluye organizaciones de padres, las autoridades
locales, de la ciudad y del condado, así como los cuerpos de bomberos. Hemos trabajado
diligentemente para cultivar relaciones fuertes y mantenernos informados y comunicados sobre
los protocolos, las prácticas y las tecnologías de seguridad. De igual manera, creemos que es
fundamental que las familias tomen un momento para abordar temas de seguridad con sus
hijos, como qué rutas son las más seguras y la importancia de mantenerse siempre alerta de
los alrededores al caminar a la escuela y de regreso a la casa.
Me gustaría resaltar algunos aspectos en que el Distrito Escolar de Solana Beach prioriza la
seguridad de los alumnos, del personal, de los voluntarios y de las familias.
●

●

●

Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). Este año nos
escucharán hablando continuamente sobre el aprendizaje socioemocional y observarán
su aplicación en las escuelas, incluyendo el mensaje #TúImportas (YouMatter, en
inglés). Todas las escuelas cuentan con un equipo de profesionales (psicólogo,
consejero, asistente de consejero, maestros y personal de apoyo) que trabajarán
conjuntamente para incorporar estrategias y prácticas SEL que promuevan el
aprendizaje, las habilidades de la vida diaria y más.
Rutas seguras a la escuela. Es una buena idea que los padres practiquen con sus
hijos caminar a la escuela y de regreso a la casa usando rutas seguras. También
recomendamos que les recuerden a sus hijos de guardar el celular mientras caminan
para mantenerse en alerta. Los alumnos deben caminar en grupo o con un compañero y
prestar atención al tránsito vehicular al cruzar las calles. Si el alumno se encuentra en
una situación donde un extraño se le acerca, este debe comunicárselo inmediatamente
a un adulto de confianza en la escuela o en el hogar.
Planteles seguros. Nuestras escuelas cuentan con un plan de seguridad escolar
actualizado, el cual es suplementado con el Plan de Evacuación y Protección Escolar
del condado. Asimismo, el personal de mantenimiento del Distrito y los conserjes
escolares trabajan arduamente para mantener las instalaciones escolares en buen
estado a lo largo del año. Las escuelas del Distrito Escolar de Solana Beach no
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deberían ser solamente lugares de orgullo, sino también lugares donde nos sentimos
seguros y cómodos para aprender, enseñar y convivir.
Simulacros de emergencia. Al principio de cada año escolar, realizamos simulacros de
terremoto, incendio y cierre total con el alumnado y el personal. Queremos asegurarnos
de que todos sepan qué hacer y dónde ir en caso de emergencia. Las autoridades y los
cuerpos de bomberos locales trabajan con nosotros y visitan nuestros planteles para
hacernos sugerencias y proporcionarnos información pertinente. El 17 de octubre por la
mañana, todas las escuelas del Distrito Escolar de Solana Beach participarán
nuevamente en el Gran Shakeout de California, el cual es un simulacro anual de
terremoto.
Ciberseguridad. La enseñanza del uso adecuado y seguro de la tecnología, internet y
otros medios de comunicación es sumamente importante en la actualidad. Octubre es el
Mes de Concientización Nacional de la Seguridad Cibernética. El SBSD incorpora
prácticas de ciberseguridad en sus planteles y salones como un componente integral
del currículo de estudios; sin embargo, pedimos el apoyo de todas las familias para
ayudarnos a mantener a los alumnos seguros al usar herramientas tecnológicas.
Common Sense Media es un excelente recurso en línea sin fines de lucro donde las
escuelas y los padres de familia pueden obtener consejos y sugerencias con respecto a
la seguridad de los niños en internet, por lo que recomiendo enérgicamente que visiten
el sitio web: www.commonsensemedia.org.
Antiacoso escolar. Nuestra Mesa Directiva de Educación tiene establecida una política
de antiacoso escolar en todas las escuelas. Los alumnos aprenden maneras de
promover la amabilidad y el respeto al interactuar con sus compañeros. Si tiene
preocupaciones sobre alguna situación de ciberacoso con respecto a su hijo/a, le motivo
a que las aborde con el maestro o el director.
Semana del Listón Rojo. A nivel nacional, cada año las escuelas participan en una
variedad de actividades durante la Semana del Listón Rojo. Este año, dicha semana se
llevará a cabo del 23 al 31 de octubre y la temática será «Da el mensaje. Mantente libre
de drogas», con la cual se hace un llamado a la acción y a alzar la voz para la toma de
decisiones saludables.
We Tip (800) 78 - CRIMEN. Si es testigo de un crimen cometido en la escuela o en los
alrededores, favor de reportarlo a: (800) 78 - CRIME.

La seguridad de los alumnos, el personal y los visitantes del SBSD está siempre en el centro de
nuestra labor, así que no duden en compartir información con los maestros o el director para
poder seguir colaborando conjuntamente en la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos.

