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Todos nuestros pensamientos recientemente han sido acerca de la seguridad escolar y de luto por la trágica muerte de los
estudiantes en Florida. Esto ha creado conversaciones importantes y difíciles acerca de la violencia en nuestra sociedad, y
también algo que siempre me ha mantenido despierto en la noche, manteniendo a nuestros estudiantes seguros en la
escuela. Esto siempre ha sido cierto para mí, no solo a la luz de la tragedia más reciente.
Hawthorn tiene una muy buena relación de trabajo con el Departamento de Policía de Vernon Hills. Tenemos un oficial de
recursos escolares en el campus todos los días. El oficial de recursos trabaja con todo el personal para monitorear
situaciones, comunicarse con el departamento de policía según sea necesario y ayudar a trabajar con las familias, el
personal, la comunidad y los estudiantes de una manera constructiva.
Es importante recordar que los problemas de seguridad escolar no recaen solo en un individuo. Es nuestra responsabilidad
trabajar como comunidad para ayudar a prevenir estos desafortunados incidentes. Todos somos parte de la solución. Es
vital que todos seamos participantes activos dentro de nuestra comunidad. Debemos participar en el proceso de seguridad
y estar dispuestos a informar a las personas adecuadas cuando escuchemos o veamos algo que pueda ser motivo de
preocupación. No queremos esperar hasta después de una tragedia y pensar que podríamos haber hecho más.
Las estadísticas muestran que casi todos los disparos en la escuela que se han producido alguna vez fueron planes bien
pensados que se habían planificado durante meses e incluso años. La persona que hace los planes deja pistas y sugerencias,
y debemos trabajar juntos para prestar atención e informar cuando tengamos preocupaciones. También debemos trabajar
juntos para ayudar a que todos los niños se sientan seguros, bienvenidos y atendidos en la escuela y en la comunidad. Este
ambiente inclusivo y afectuoso desalienta a que alguien se sienta aislado y desesperado por ayuda.
Hawthorn revisa los protocolos de seguridad regularmente y ha realizado mejoras a la seguridad de nuestros campus en los
últimos años. Continuaremos trabajando con el Departamento de Policía de Vernon Hills para revisar la seguridad y
continuar haciendo los cambios necesarios. El personal y los estudiantes conducen simulacros de seguridad regularmente.
El personal de la oficina ha sido entrenado y continuará siendo entrenado en los protocolos adecuados para permitir que
las personas ingresen al edificio de la escuela.
No podemos compartir detalles específicos sobre nuestro plan de respuesta, ya que comprometería el plan y pondría a los
estudiantes y al personal en desventaja.
Lo más importante, la seguridad escolar es responsabilidad de todos. Se necesita un enfoque multifacético y la dedicación
de todo el personal, los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad para que nuestras escuelas sean lo más
seguras posible. Puedo asegurarle que la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra principal prioridad y continuaremos
trabajando incansablemente para asegurar que estamos haciendo todo lo posible como distrito escolar para combatir los
posibles actos de violencia escolar.
Continuamos leyendo, aprendiendo, colaborando con otros y revisando nuestro plan según sea necesario. Continúe siendo
parte de nuestro equipo y si ve algo o escucha algo, ¡diga algo!
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