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12 de Diciembre de 2013
Familias de Davis:
Hace un año, el 14 de diciembre de 2012 nuestras vidas cambiaron para siempre por la tragedia que ocurrió en la
Escuela Primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut. Las familias que tienen niños escuelas primarias, y los
maestros y personal de las escuelas primarias sintieron las vibraciones del horror de maneras particularmente profundas
y espantosas.
Los sucesos en Newtown suscitaron fuertes discusiones, debates y planificaciones a través de New Rochelle. Nuestro
distrito ha dedicado una gran cantidad de recursos y atención a cuestiones de seguridad, tanto en aspectos grandes
como en pequeños. En nuestros esfuerzos por reforzar y mantener las estructuras de seguridad y los protocolos la Srta.
Cohen y yo hemos sido apoyados por nuestro activo Equipo de Seguridad y por los Administradores de Seguridad del
Distrito. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para revisar algunas de las medidas de seguridad que hemos
implementado para garantizar una escuela bien protegida, segura y ordenada para sus hijos y todo nuestro personal.
 Las cerraduras electrónicas y sistemas de entrada sin llave se han instalado en siete puertas exteriores;
 15 asistentes y personal de seguridad están estacionados alrededor y dentro de nuestra escuela todas las
mañanas con el fin de supervisar y monitorear mejor a los niños durante el recreo. su llegada y salida;
 Nuevas cercas y puertas se han construido alrededor del perímetro de la escuela, lo que permite al personal de
Davis supervisar mejor los estudiantes durante el recreo, la llegada , y la salida;
 Estrictas y coherentes medidas que limitan el acceso de visitantes hacia dentro de la escuela están en vigor. Se
ha dado especial atención a garantizar la seguridad nuestra escuela durante la llegada por la mañana y la salida
por la tarde. No se permite que ningún vehículo conduzca a través o espere dentro del círculo en frente de la
escuela después de la llegada por la mañana, de esta forma estamos en mejor posición para monitorear la salida
segura de los alumnos al final de cada día de escuela ;
 Los sistemas de comunicación interna han sido mejorados, permitiendo al personal de Davis comunicarse en
todo momento en cualquier sitio de la escuela;
 Los oficiales de NRFD y NRPD han visitado toda la escuela varias veces y han completado inspecciones de
seguridad. Hemos respondido a todas sus inquietudes y hemos cumplido con todas sus recomendaciones;
 El personal y los alumnos han completado con éxito numerosos simulacros de incendio y vamos a practicar
otros simulacros como lock-down, lock-out, y un simulacro de evacuación en un futuro próximo.
Es una responsabilidad fundamental garantizar la seguridad de sus hijos, nuestros alumnos, que aceptamos todos los
días. Estoy profundamente agradecido por la dedicación y los esfuerzos de todos los maestros y el personal por
mantener hasta el más mínimo detalle de nuestras rutinas de seguridad. Nos comprometemos a mantenernos firmes en
nuestra atención, práctica y planificación, a medida que trabajamos para sostener una cultura de aprendizaje enriquecido
y seguro dentro de nuestra escuela.
Al reflexionar sobre el heroísmo y la pérdida profunda, un año después, me veo obligado dar las gracias a todos ustedes
por su cooperación y su fe.
Atentamente,

Michael Galland
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