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La Escuela preparatoria Alisal y el distrito escolar, Salinas Union High School District, están comprometidos a
proporcionar un ambiente con toda la seguridad y protección posible para sus estudiantes. En los últimos años,
hemos tomado grandes medidas adicionales en asegurar nuestras escuelas incluso cerrar las puertas exteriores,
vigilar las estaciones de entrada, instalar cámaras de seguridad, contratar vigilantes de seguridad en el plantel
escolar y contratar con la oficina de libertad condicional del Condado de Monterey para contar con oficiales armados
en el plantel escolar.
Sin embargo, hasta con recursos adicionales debemos estar bien preparados lo más posible en caso de que un
intruso armado entre en nuestro plantel escolar. Para la mayoría de escuelas a través del país, esta preparación ha
incluido el Cierre Forzoso de emergencia completo de las instalaciones escolares. Esto ha incluido una alarma dada
a los estudiantes y al personal escolar que los instruye a cerrar con llave sus puertas de salón de clase, apagar las
luces, esconderse en una esquina lejana del salón, y mantenerse tranquilos y calmados.
Éste es el procedimiento que hemos seguido durante años, pero ahora sabemos que nosotros debemos proveerles
a los estudiantes y al personal escolar con más opciones por si ellos se enfrentan con un intruso armado. Por lo
tanto, nuestro distrito ha aumentado los procedimientos de cierre forzoso que nosotros, así como los expertos a
través del país, creemos aumentará la posibilidad de sobrevivir durante un incidente de tirador activo. Los aumentos
que enseñaremos a nuestro personal y estudiantes son conocidos como el entrenamiento A.L.I.C.E.
¿Qué significa A.L.I.C.E.? (siglas en inglés para, Alert, Lockdown, Inform, Counter, Evacuate)
 Alerta. Haremos correr la voz usando un lenguaje claro y específico y describiremos el lugar en donde
existe la amenaza.
 Cierre Forzoso de Emergencia. Éste es todavía un punto de partida bueno. El cierre forzoso incluirá cerrar
y atrancar la puerta y también cerrar con barricadas para negar y bloquear la entrada.
 Informar. Dar información constante que mantiene al personal y a los estudiantes informados para tomar
buenas decisiones.
 Contrarrestar. Aplicar habilidades de movimiento, ruido, distancia, distracciones y utilizar nuestros
números abrumadores para ganar control de la situación, de acuerdo con la edad y la capacidad apropiada.
Este contraataque es sólo si la evacuación y el cierre forzoso no son posibles.
 Evacuación. Reducir el número de objetivos potenciales para la persona armada y reducir posibilidades de
heridos que resulten de algún disparo amistoso equivocado cuando llegue la ayuda.
De NINGUNA manera estamos solicitando o enseñando a nuestros estudiantes o al personal escolar de tratar de
dominar a un tirador armado fuera de su zona segura. Sin embargo, los proveeremos de opciones que, al
encontrarse con una situación de vida o de muerte, pueden ser aplicadas para aumentar sus posibilidades de
sobrevivir. Estas opciones incluyen escaparse, bloquear con barricadas la puerta, y protegerse por cualquier medio
necesario si ocurriera una crisis con un intruso armado.
Los últimos tres años hemos comenzado el entrenamiento de tácticas A.L.I.C.E. con nuestro personal y seguiremos
los protocolos de entrenamiento este año con nuestros estudiantes también. El entrenamiento pondrá énfasis en la
mejor forma de sobrevivir un tirador activo y cómo estar preparado para diferentes situaciones de intruso.
El entrenamiento estudiantil consistirá de módulos educativos e-learning que serán presentados el día viernes 1º de
febrero durante cuarto periodo. Favor de ponerse en contacto con el subdirector Sr. Contreras si tienen alguna
pregunta acerca de los módulos educativos e-learning del programa A.L.I.C.E. o si ustedes prefieren que su hijo/hija
no participe.
Tenemos ganas de enseñar a los estudiantes y proporcionarles las habilidades que ellos podrían necesitar en la
escuela y en la comunidad si ocurriera una situación con un intruso violento.
Atentamente,

Ernesto García
Director de Preparatoria Alisal

