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El tema de la reciente tragedia en la Preparatoria Margory Stoneman Douglas en Parkland Florida
sucedida la semana pasada impactó este jueves la discusión de la Mesa Directiva de Gadsden ISD
enfocándose en los esfuerzos del distrito para continuar reforzando las medidas de seguridad para todas
las escuelas.
El Superintendente Travis Dempsey reportó a la mesa directiva que, como resultado del tiroteo en
Florida, distintos distritos escolares en el estado de Nuevo Mexico también experimentaron varias
amenazas anónimas las cuales no han probado ser de naturaleza creíble.
“Hemos enfocado todos nuestros esfuerzos para mantener una excelente relación con las autoridades
locales desde el Departamento de Policía de Sunland Park hasta la Oficina del Sheriff de Dona Ana. Estos
oficiales continuarán dando respuesta rápida y efectiva cuando nuestras escuelas tengan algún
incidente que requiera de su asistencia. Y no puedo hacer suficiente énfasis en la importancia de la
presencia del Border Patrol en algunas áreas de nuestro distrito, así como de los recursos que proveen
para nuestra seguridad”.
Dempsey se refería al reciente incidente que fue expuesto en Snapchat la semana pasada donde se
mostraba a un estudiante de Santa Teresa High posando con lo que parecía ser una pistola de alto
calibre. La publicación, que aconsejaba a los estudiantes que no fueran a la escuela, estuvo inicialmente
en las redes sociales la semana pasada, pero fue reportada a la escuela el lunes por la tarde.
“Debido a la reacción inmediata de nuestro Director, la policía de Sunland Park identifico al estudiante y
pudieron entrevistarlo en la siguiente hora de haberlos llamado. La amenaza, como otras copiando un
incidente o tiroteo, demostró no ser creíble.”
Este incidente además nos hizo notar el sistema que GISD utiliza para notificar a los padres a través del
sistema automático utilizado en las escuelas.
“Invariablemente hay padres que dicen no haber sido notificados, pero estamos constantemente
tratando de mejorar el sistema. Debido a las recomendaciones de la Mesa Directiva también
empezaremos a notificar a los padres por la vía mensaje de texto. Lo más importante es que siempre
continuaremos mejorando la cadena de comunicaciones.”
La Mesa Directiva también discutió los retos para proveer un acceso seguro a las escuelas secundarias y
preparatorias debido a su tamaño y al número de edificios con acceso al público.
Las escuelas preparatorias de Gadsden continúan manteniendo guardias de seguridad a la entrada de
sus instituciones y puertas de emergencia que están cerradas por afuera pero que se pueden abrir por
dentro. Todas las escuelas primarias tienen puertas de seguridad a la entrada las que requieren que
cualquier visitante utilice un timbre antes de poder ingresar a la escuela y ser revisado por el personal
de la oficina.
“Continuamos trabajando en cómo mejorar nuestros procedimientos de seguridad y buscamos la
cooperación de nuestros estudiantes y nuestros padres de familia. Los estudiantes son los expertos en el

uso de las redes sociales y por lo tanto son la mejor fuente de información cuando ellos vean o escuchen
en cualquiera de las redes sociales algo que requiera de nuestra atención,” agrego Dempsey.
“Si tú ves algo, dilo,” esto es lo que queremos que nuestros estudiantes practiquen. Y los padres tienen
una responsabilidad muy grande al monitorear el uso de los medios electrónicos de los estudiantes,”
agrego Dempsey.
La junta de la mesa directiva del jueves también discutió una larga lista de proyectos relacionados con el
bono, una buena parte corresponde a las mejoras de las puertas de seguridad en todas las instituciones
de GISD.
Como parte de la actividad del bono que pronto será iniciado, todas las instituciones, especialmente las
preparatorias, están programadas para ser revisadas y se identificaran las puertas de metal que
necesitan ser reemplazadas.
“Le he pedido a la Mesa Directiva que nos dé su opinión en este importante tema para que nuestras
iniciativas de seguridad sean realistas y enfocadas en la seguridad de nuestros estudiantes y personal en
todas las escuelas. Ellos son los más importantes porque la comunidad les comparte sus opiniones en
estos temas de tanta importancia, y este es el de mayor relevancia.”

