
 

 
January 15, 2019 
 
Dear Washington Middle School Parents and Guardians, 
  
Washington Middle School and the Salinas Union High School District are committed to providing the 
safest possible environment for its students. Over the years, we have taken great additional steps in 
securing our schools including the following: locking exterior doors, monitoring entry stations, 
installing security cameras, hiring campus security officers, and contracting with Monterey County 
Probation to have officers on campus.  
 
However, even with additional resources we must be as prepared as possible in the event that an 
armed intruder enters our campus. For most schools across the country this preparation has included 
a full Lockdown of school facilities.  This has included an alert given to students and staff directing 
them to lock their classroom doors, turn out lights, hide in a far corner of the classroom, and remain 
calm and quiet. 
  
This is the procedure that we have followed for years, but we now know that we must provide 
students and staff with more options in case they are confronted with an armed intruder.  Therefore, 
our district has enhanced the lockdown procedures that we, as well as experts across the country, 
believe will support our students in safely evading an active shooter. The enhancements we will teach 
our staff and students are known as ALICE.  
What does ALICE mean? 
 

● Alert:  We will alert students and staff via intercom and describe the location of the event. 
● Lockdown: Depending on the location, some classrooms would lock down. The Lockdown will 

include locking the door, and also barricading so as to deny entry. 
● Inform: Continued communication will be made to keep staff and students informed and allow 

for good decision making. This also includes calling 911. 
● Counter:  Apply skills of movement, noise, distance, distractions and using our overwhelming 

numbers to gain control of the situation, as is age and ability appropriate. This is only as a last 
resort,  if evacuation and lockdown are not possible. 

● Evacuate: Students and staff would evacuate to a secondary location as soon as it is safe to 
do so. Research shows this evacuation reduces risk of injury by the active shooter. 

  

 



In NO WAY are we asking or teaching our students or staff to make any attempt to subdue an armed 
gunman outside of their secure area. However, we will provide them with options that, if faced with a 
life or death situation, can be applied to greatly enhance their chance of survival. These options 
include escaping, barricading the door, and protecting oneself by any means necessary should they 
encounter an armed intruder. 

For the past three years, we have been training our staff in ALICE techniques.  This year we will 
teach our students these training protocols as well. It is important that in an emergency situation both 
staff and students know what to do and are prepared for any situation. The student training will 
emphasize the best way to survive an active shooter and how to be prepared for different intruder 
situations. 

The student training will consist of e-learning modules that will be presented on Tuesday, February 
5th. All students will go through the e-learning modules with to be introduced to ALICE and what to do 
in an emergency. 

Please contact the Pedro Edeza Assistant Principal in charge of Safety at 796-7100 if you have any 
questions about the ALICE program e-learning modules or if you prefer that your student not 
participate. 

We look forward to teaching students and providing them with skills they might need at school and in 
the community if confronted with a violent intruder. 

Sincerely, 

Teri Lopez 
WMS Principal 

https://docs.google.com/document/d/1qPW2xbROD4Rb9JtzBXBmVqazClL_MPxrLzuXI2VEuXk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qPW2xbROD4Rb9JtzBXBmVqazClL_MPxrLzuXI2VEuXk/edit?usp=sharing


 

 
15 de Enero del 2019  
 
Estimados Padres/Tutor, 
  
La Escuela de Washington  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.  
 
Hemos comenzado ya 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 presentado el dia 
martes 5 de febrero, para introducir a estudiantes a A.L.I.C.E e que deben de hacer durante una 
emergencia. 
 
Favor de ponerse en contacto con el subdirector Pedro Edeza o marque (831) 796-7100 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, 
 
 
Teri Lopez 
Director de escuela 
Washington Middle School 
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