Agosto 5, 2019
Queridos Padres y Tutores:
Bienvenidos al año escolar 2019-2020—¡Esperamos que haya tenido unas buenas vacaciones de verano
y esperamos verlos pronto!
La FSDB está dedicada a proporcionar un ambiente de aprendizaje, de vida y de trabajo, seguro y
protegido, tanto para estudiantes como para los miembros de nuestro personal. En tanto nos
preparamos para otro emocionante año escolar, nos gustaría repasar las prácticas de seguridad
existentes, así como informarle sobre algunas medidas adicionales que hemos puesto en práctica.
•

Personal de Seguridad Escolar—Contratamos una Especialista de Seguridad Escolar quién ha estado
trabajando con los diversos departamentos del campus para cumplir mandatos estatutarios e
incorporar las mejores prácticas de seguridad escolar.

•

Equipo de Gestión de Emergencias—Continuamos construyendo sobre un marco reconocido a nivel
nacional para planificar y responder a incidentes críticos de todo tipo, incluyendo simulacros de
preparación de seguridad. También estamos trabajando en asociación con agencias de seguridad
pública locales y estatales.

•

Oficiales Recurso de la Escuela—Somos afortunados en tener ya 10 oficiales de policía juramentados
en el campus quienes también actúan como oficiales recurso de la escuela.

•

Mejoras Físicas—Mejoramos las cerraduras en las puertas de los salones de clase y de los
dormitorios para garantizar que los espacios pueden asegurarse desde adentro. Continuamos
mejorando nuestros sistemas de alerta de emergencia para aumentar la protección y la seguridad
generales—estos incluyen sistemas de mensaje de voz/texto, botones de bloqueo, cámaras de
video, luces estroboscópicas de clima exterior y bloqueo, sistemas de notificación masiva y mucho
más.

•

Acceso al Campus & Verificación—Mantenemos un único punto de acceso al campus a través de la
entrada principal. Requerimos que todo visitante presente identificación en nuestra entrada principal
al campus, la cual incluye un chequeo de antecedentes antes de que sea expedido un pase de
visitante.
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•

FortifyFL—Continuamos enfatizando la importancia de la aplicación móvil “FortifyFL” o el sitio web
para reportar actividad sospechosa, a fin de que nuestra policía del campus pueda ser notificada vía
mensaje de voz o texto.

•

Evaluación de Amenazas—Tenemos un Equipo de Atención que identifica recursos e intervenciones
potenciales, incluyendo servicios de salud mental para estudiantes cuyo comportamiento puede
afectar la seguridad del campus.

•

Entrenamiento a los Estudiantes—Proporcionamos oportunidades de capacitación a los estudiantes,
en todo el campus, incluyendo temas como prevención de intimidación y acoso, sensibilización
sobre drogas y resistencia a través de la educación, seguridad en el internet y ciudadanía digital,
prevención del maltrato en las citas entre adolescentes y mucho más.

•

Notificación a los Padres—Le recomendamos que opte por recibir mensajes de texto en el portal de
Acceso para la Familia de Skyward. Haciendo esto, nos permitirá enviarle alertas de emergencia y de
no emergencia.

Todos nosotros en la FSDB valoramos su participación y apoyo y le pedimos encarecidamente hablar con
su hijo(a) acerca de la importancia de la protección y la seguridad en la escuela. Al tiempo que nos
adentramos en el nuevo año escolar, le pedimos tener la seguridad de que estamos comprometidos con
un campus seguro y protegido para todos los estudiantes.
¡En nombre del Consejo Directivo y de los miembros del personal de la FSDB, extiendo nuestros mejores
deseos por un exitoso año escolar!

Dr. Jeanne Glidden Prickett
Presidenta

