
Familia Bronco,

Nos tomamos muy en serio la seguridad de los estudiantes y del personal y no nos tomamos las
amenazas a la seguridad a la ligera. Para proporcionarle información adicional, aquí hay un resumen
de las medidas de seguridad actuales:

● WMS es un campus cerrado. Las puertas se cierran con llave y las puertas se cierran cada
mañana a las 9:00 AM cuando comienzan las clases. La única puerta disponible para entrar
es nuestra puerta principal. Para poder entrar debe comunicarse a través de nuestro sistema
de timbre.

● Tenemos supervisores del campus y oficiales de seguridad del campus que ayudan a
mantener nuestro campus seguro. Patrullan todo el campus durante el día y ayudan a
supervisar a los estudiantes durante el almuerzo, los períodos de transición y después de la
escuela.

● Nuestro distrito tiene un acuerdo con el condado de Monterey para proporcionar un oficial de
libertad condicional escolar asignado a cada sitio escolar. El oficial de libertad condicional es
un miembro clave de nuestro equipo de seguridad y como un oficial de la ley jurada.

● Tenemos cámaras de vigilancia en todo el campus.
● La mayoría de nuestro personal, incluidos los administradores, maestros y supervisores del

campus, ha sido capacitado en ALICE. ALICE es un acrónimo de Alerta, Cierre, Informar,
Contrarrestar, Evacuar. El enfoque de la capacitación está orientado a prepararse para
responder a una situación de tirador activo.

● Utilizamos perros de seguridad K-9. Nuestra unidad de servicios K-9 proactivos realiza
registros aleatorios de rutina en nuestro campus durante todo el año escolar.

● Periódicamente, el perro de seguridad y el entrenador vendrán al campus y, en colaboración
con los administradores, revisarán diferentes áreas de nuestro campus.  Los perros de
seguridad están entrenados para identificar todo tipo de armas de fuego, municiones, drogas y
alcohol.

● Nuestro equipo de PBIS y la administración revisan los datos de seguridad con frecuencia y
toman las medidas preventivas necesarias. Por ejemplo, cuando observamos un aumento de
los incidentes de vapeo, desarrollamos un protocolo específico para hacer frente a este
aumento.

● Tenemos un Comité de Seguridad que se reúne mensualmente.
● Nuestro plan de seguridad del sitio se actualiza anualmente y está disponible para su

revisión en nuestra oficina principal.
● Los estudiantes y el personal participan en simulacros de seguridad periódicamente. Esto

incluye simulacros de terremoto, incendio y encierro.

Los eventos del 7 de septiembre fueron ciertamente alarmantes y, aunque confiamos en nuestra
respuesta, estamos revisando cuidadosamente el incidente para cambiar y / o actualizar nuestros
procedimientos según sea necesario. Ya hemos agregado una línea de información anónima llamada
“Text-a-Tip” para nuestros estudiantes que va directamente a los administradores.



Nuestro enfoque durante una situación de emergencia es la seguridad inmediata de nuestros
estudiantes y personal. Cuando podamos comunicarnos de forma segura y precisa con las familias,
lo haremos a través de nuestro sistema Blackboard. Asegúrese de que su información personal esté
actualizada en ParentVue.

Muchos padres se han preguntado cómo pueden ayudar si ocurriera otra emergencia. Las
sugerencias incluyen:

● Espere la información oficial de la escuela a través de mensajes de Blackboard.
● Minimice la especulación y la desinformación en las redes sociales.
● Anime a sus alumnos a informar sobre sugerencias a la Administración del sitio Bronco.
● Asista a una reunión del. La información sobre nuestras reuniones se envía a las familias a

través de Blackboard. 29 de septiembre. (El enlace proporcionado es para nuestra reunión de
Google el 29 de septiembre).

Nuestro personal, estudiantes y socios comunitarios de WMS hicieron un trabajo fantástico para
mantener a todos a salvo. Estamos agradecidos por el trabajo del K-9 Safety así como por el apoyo
del Departamento de Policía de Salinas. Si tiene más preguntas o inquietudes, utilice este formulario
de Google para enviarlas.
WMS Safety Questions and Concerns/Preguntas y inquietudes de seguridad

Sinceramente,

Teri López
Directora

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB36hKdpTtstXnsUoRue2s06e3N6vivKgAunnjAO5L0D8n6A/viewform?usp=sf_link

