
 Mayo 25, 2022 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Tenía la intención de enviar un último mensaje del año escolar 21-22 con algo de alegría y 
 felicitaciones de fin de año, y algunas actualizaciones para el próximo año. Ese mensaje 
 llegará, pero no hoy. Hoy hacemos una pausa ante el dolor de las 21 vidas perdidas ayer en la 
 Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, el cual le sigue al tiroteo en un supermercado de 
 Buffalo, New York 

 Siento un gran peso en mi corazón, y estoy segura de que ustedes también lo sienten. No hay 
 manera de sentirse realmente bien cuando ha habido un tiroteo en una escuela. Ojalá nuestros 
 hijos no entiendan realmente por qué los padres y tutores sienten la necesidad de darles 
 abrazos de más. 

 El día de hoy nos enfocamos en cómo ayudar a nuestros estudiantes y al personal en lo que 
 fuera necesario. Los maestros y el resto del personal estuvieron dispuestos a hablar con los 
 estudiantes si éstos mencionaban el tema, y podían obtener el apoyo de los trabajadores 
 sociales, los psicólogos escolares y los administradores si los estudiantes necesitaban ese 
 apoyo adicional. Sin embargo, la mayor parte de nuestros estudiantes no solicitó esa ayuda y 
 siguieron adelante como siempre. Es posible que algunos de ellos no se hayan enterado del 
 tiroteo y que otros, lamentablemente, estén acostumbrados a enterarse de acontecimientos 
 terribles.. 

 Proporcionamos este  enlace  para el personal como un  recurso para apoyar a los estudiantes, y 
 lo estamos compartiendo con ustedes también. Lo que no surgió en la escuela podría surgir en 
 casa. Si su hijo menciona el tema y parece necesitar apoyo, o usted necesita ayuda para 
 abordar las preocupaciones, por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo para 
 obtener ayuda. 

 También quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles sobre Care Solace, un servicio 
 gratuito y confidencial de coordinación de la atención de la salud mental que ofrece el CCSD 
 46. Si usted o un miembro de su familia necesita apoyo para un problema de salud mental o de 
 abuso de sustancias, Care Solace puede ayudar. Para encontrar un proveedor de atención de 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers


 salud mental que lo ayude a superar los desafíos que enfrenta, comuníquese con  #CareSolace  , 
 al 888-515-0595 o  www.caresolace.com/ccsd46  . 

 Como padres, tutores y educadores, somos personas que necesitamos procesar, pero también 
 somos personas que necesitamos actuar. Con esto en mente, hoy les informo que en la reunión 
 de la Junta de Educación del pasado miércoles por la noche, los miembros de nuestro Comité 
 de Seguridad y Protección presentaron una recomendación para adoptar el protocolo ALICE 
 como un protocolo de Conciencia Situacional para nuestro distrito escolar. ALICE es un 
 protocolo de seguridad respaldado por el gobierno federal para la formación de adultos y 
 estudiantes sobre cómo reaccionar en caso de que se presente un intruso armado. El protocolo 
 ALICE también se utiliza en el D127, por lo que los estudiantes podrían llevar su formación con 
 ellos cuando lleguen a la escuela secundaria. Las letras ALICE significan Alertar, Bloquear, 
 Informar, Contraatacar y Evacuar  : 

 ●  Alertar - informar a las personas de la amenaza, dando toda la información posible 
 ●  Bloquear - Los estudiantes y el personal pueden optar por bloquear y atrancar la sala 

 en la que se encuentran si determinan que no es seguro evacuar. 
 ●  Informar - transmitir toda la información posible a los demás y a los equipos de 

 primera intervención, incluido el contacto con el 911 
 ●  Contraatacar - un esfuerzo de último recurso, si un intruso armado es capaz de entrar 

 en el espacio en el que se encuentran; los estudiantes están entrenados para utilizar 
 todos los esfuerzos para detener al intruso en lugar de ser víctimas pasivas. Esto 
 incluye tácticas como hacer ruidos fuertes, moverse en lugar de esconderse y lanzar 
 proyectiles. Esto sólo se recomienda para los estudiantes mayores, por lo que no 
 entrenaríamos a nuestros estudiantes más jóvenes para contraatacar 

 ●  Evacuar - Si es seguro hacerlo, se recomienda a todos evacuar el edificio, alejándose 
 así de la amenaza 

 En la reunión de la Junta de Educación del 1º de junio, la Junta votará formalmente sobre la 
 incorporación del protocolo ALICE. Si se aprueba, el entrenamiento para el personal y los 
 estudiantes se realizaría en el otoño, e iría precedido de sesiones informativas para los 
 padres/tutores. Estoy muy agradecido a todos los miembros de nuestro Comité de Seguridad, 
 que está compuesto por una amplia variedad de miembros del personal y de las autoridades 
 locales. El comité continuará reuniéndose y examinando todos los aspectos de la seguridad en 
 nuestro distrito escolar.. 

 Esto es todo por ahora. Volverán a tener noticias mías la semana que viene, cuando 
 terminemos el año escolar. Mientras tanto, sé que están estrechando fuertemente a sus hijos. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 
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