
 
              Cautivando a todos los estudiantes en el aprendizaje de primera calidad y enfoque en el futuro 

  
26 de mayo de 2022  
 
Estimadas familias del SUSD,  
 
En un momento en el que las familias deberían estar celebrando los logros de sus estudiantes y 
todo lo que son capaces de conseguir al formar parte del sistema escolar de Scottsdale, nos 
encontramos de nuevo atónitos y con el corazón roto por la horrible violencia que ha sacudido 
otra comunidad americana y ha destrozado vidas. 
 
El trágico tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, a principios de esta semana es profundamente 
preocupante.  La pérdida de vidas inocentes en un lugar donde los estudiantes y el personal 
deberían sentirse libres del miedo a la violencia socava el aspecto mismo de la comunidad.  
Mientras aprendemos más información cada día en relación con el pistolero y cómo fue capaz de 
acceder a ese lugar de la escuela, las escuelas de todo el país, incluyendo el SUSD, están 
revisando los protocolos de seguridad y protección para asegurar que las medidas apropiadas 
estén establecidas para reducir el riesgo de que una situación similar ocurra aquí. 
 
Seguridad escolar - Nuestra prioridad número uno 
Por favor, sepan que la seguridad de nuestros estudiantes y personal es siempre - siempre - 
nuestra principal prioridad.  La colocación de oficiales de recursos escolares, consejeros 
escolares y trabajadores sociales escolares en los planteles del SUSD es sólo parte de nuestro 
enfoque para lograr y mantener escuelas seguras y solidarias.   
 
A medida que las amenazas evolucionan, también lo hacen nuestros planteles escolares.  Cuando 
ustedes aprobaron el Bono 2016, proporcionaron los fondos para mejorar la seguridad de las 
escuelas, y crear puntos de acceso seguros y de una sola entrada durante el día escolar a través de 
las oficinas principales.  Estas mejoras dan a cada escuela el control sobre quién está permitido 
en el plantel y han incluido:  
 
 

• Renovaciones de las oficinas principales y del vestíbulo de la escuela 
• Nuevos herrajes para las puertas 
• Valla adicional/mejorada 
• Cámaras de seguridad  
• Botones de alerta automáticos 
• Intercomunicadores 
• Sistemas de alarma actualizados 

 

Además, el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale es líder en el estado cuando se trata de 
evaluaciones de amenazas, evaluaciones de ideación suicida e intervenciones.  Durante el 
verano, automatizaremos el proceso que utilizamos para garantizar la capacidad de comunicar 
información crítica al personal clave y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 
manera oportuna y sin problemas.  La adquisición de esta herramienta en línea se completó hace 
varios meses, antes de este tiroteo, porque estamos profundamente comprometidos con la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes y del personal. 
 

http://www.susd.org/safety
https://www.susd.org/bond


Oportunidades de mejora 
Las personas bien intencionadas, incluidos los padres y los voluntarios, a menudo buscan el 
acceso a nuestros planteles escolares con fines constructivos (por ejemplo, regar un jardín 
comunitario).  Sin embargo, cuantas más personas tengan las llaves de nuestras instalaciones, 
menos seguros estaremos en general.  Los distritos tienen el reto único de mantener un plantel 
escolar seguro y, al mismo tiempo, crear un entorno de aprendizaje acogedor y la oportunidad de 
que los padres contribuyan a él. 
 
Durante la pandemia, restringimos significativamente el número de visitantes y voluntarios en 
nuestros planteles escolares, y escuchamos de muchos padres lo mucho que valoraban la 
oportunidad de estar en las escuelas.  Esta sigue siendo un área en la que debemos gestionar las 
expectativas para garantizar que no se produzcan fallos en nuestros protocolos de seguridad.  A 
veces, la gente mantiene abiertas las puertas o los portones por conveniencia, pero cada vez que 
esto sucede, nuestros planteles escolares se vuelven más vulnerables.  Para mantener un entorno 
seguro, necesitamos que todos trabajen juntos, de forma concertada.  Esto comienza con todos 
los estudiantes y el personal llevar su identificación o gafete puesto en todo momento mientras 
que estén en el plantel escolar y todos los visitantes se anoten a su entrada en la oficina principal. 
 
El monitoreo de las redes sociales no es algo que tengamos la capacidad de hacer 
universalmente, aunque el Departamento de Policía de Scottsdale (SPD), el Departamento de 
Policía de Phoenix, junto con los padres y estudiantes vigilantes, a menudo informan de las 
preocupaciones basadas en lo que han visto allí, que tomamos muy en serio. 
 
Situación reciente en la Escuela Secundaria Arcadia - "Si ves algo, di algo" 
A menudo, los estudiantes son los primeros en darse cuenta de una amenaza, y por eso los 
animamos a que se tomen en serio lo que ven y oyen y a que informen de cualquier amenaza 
percibida o actividad sospechosa a un administrador de la escuela.  Es lo que llamamos "Si ves 
algo, di algo".  Un ejemplo de cómo este y otros protocolos de seguridad funcionan juntos es un 
incidente que tuvo lugar en la Escuela Secundaria Arcadia la semana pasada.  Dos estudiantes 
informaron de que otro estudiante posiblemente había traído un arma a la escuela ese día.  El 
director y el oficial de recursos escolares localizaron al estudiante y, como precaución, pusieron 
al plantel escolar en cierre temporal. El estudiante fue llevado a la oficina y se determinó que 
estaba en posesión de un arma.  El estudiante informó a la policía y a los administradores de que 
tenía el arma en respuesta a preocupaciones fuera del plantel escolar.  No había ninguna amenaza 
directa para los estudiantes o el personal de Arcadia.  Sin embargo, otros agentes de la policía de 
Phoenix respondieron y el estudiante fue detenido. Estamos agradecidos a los estudiantes que 
informaron de su preocupación y agradecidos por la forma en que el personal de Arcadia y el 
personal de seguridad respondió para garantizar la seguridad de todos en el plantel escolar. 
 
Nuestros estudiantes y el personal practican regularmente simulacros de cierre y revisan los 
protocolos de seguridad para estar preparados.  Esos ejercicios no se publican ni se publicarán 
ampliamente para evitar que los "malos actores" intenten burlar nuestros planes y sistemas de 
seguridad escolar. 
 
Trabajamos estrechamente con el SPD, incluso proporcionando oportunidades para el 
entrenamiento de tiroteo activo en las escuelas para los oficiales de la ley, mientras que los 
estudiantes no están presentes.  Tenemos personal de seguridad en nuestros planteles escolares, y 
los oficiales de recursos escolares están asignados a las escuelas intermedias y secundarias en 
cada comunidad académica, cubriendo las escuelas primarias, según sea necesario.  Sin embargo, 
hemos luchado de la misma manera que las fuerzas del orden para cubrir todos los puestos de 
seguridad abiertos.  Seguiremos trabajando para reclutar y retener al mejor personal para 
mantener a nuestras escuelas seguras. 
 



Además, continuaremos señalando las áreas de mejora y durante el transcurso de este verano, 
llevaremos a cabo revisiones adicionales con el SPD para asegurarnos de que cuando los 
estudiantes regresen a nuestras escuelas en agosto, hayamos hecho todo lo posible para 
garantizar que regresen a un entorno de aprendizaje seguro. 
 
Ustedes también forman parte de la ecuación de la seguridad escolar.  ¿Tienen información sobre 
una amenaza o riesgo a la seguridad escolar?  Notifiquen a cualquier empleado del SUSD o al 
Oficial de Recursos Escolares inmediatamente, o llamen a la línea de información de Testigos 
Silenciosos al 480-WITNESS (948-6377).  También pueden someter información en línea.  
 
Para obtener más información sobre la seguridad escolar y los servicios de apoyo del SUSD, 
visiten nuestro sitio web. 
 
Gracias por su preocupación en este tema y sepan que es la nuestra también. 
 

 
Scott A. Menzel, PhD 
Superintendente 

https://www.p3tips.com/tipform.aspx?ID=524
https://www.susd.org/

