Comunicado Para Familiares
Estimadas Familias de EUHSD:
Como distrito escolar, nos comprometemos a crear y mantener un esfuerzo integral y coordinado para mejorar la seguridad y el
bienestar general de nuestros estudiantes, educadores y administradores.
Para lograr esto, creemos que esto debe involucrar programas e iniciativas comunitarias que involucren a padres, maestros,
administradores, las autoridades locales de policía, profesionales de salud mental y bienestar al igual que los oficiales electos para
tomar medidas significativas para proteger a nuestros estudiantes.
Hoy, me complace anunciar el lanzamiento en el distrito escolar del "Sistema de Informes Anónimos de Say Something" (SS-ARS
por sus siglas en inglés). Para información sobre las fechas individuales del lanzamiento, favor de referirse al sitio por internet de la
escuela.
Específicamente, el programa educa a los participantes a:
• Reconocer los signos y las señales alarmantes-especialmente en las redes sociales
• Tomar todos los signos y las señales en serio; actuar de inmediato para obtener ayuda hablando con un adulto de
confianza O
• Hacer un informe anónimo a través del Centro de Crisis SS-ARS 24/7, la aplicación móvil o el sitio de internet
• Responder y administrar SS-ARS a través de equipos multidisciplinarios compuestos de maestros y administradores
• Sostener el plan de estudios de Say Something a través de los clubes estudiantiles, actividades escolares y las semanas de
acción
Nuestros estudiantes a menudo están conscientes de los problemas que enfrentan sus compañeros, por lo que debemos
capacitarlos para que conozcan las señales alarmantes y brindarles las herramientas para ayudarse mutuamente con la asistencia
de adultos capacitados y comprensivos. Como saben, la mayoría de las conversaciones se llevan a cabo en las redes sociales, por lo
tanto, es fundamental que enseñemos a nuestros estudiantes a cuidarse unos a otros mientras se llevan a cabo estas conversaciones
digitales. SS-ARS les enseña lo que deben buscar en texto, video y fotos, mientras que les permite actuar rápidamente para ayudar
a un compañero.
El programa SS-ARS se proporciona a través de Sandy Hook Promise (SHP), una organización nacional sin fines de lucro. Los
programas de SHP se encuentran en los 50 estados, implementados en más de 7,000 escuelas y más de 3.5 millones de estudiantes
y adultos capacitados. Tienen un historial, una reputación y el conocimiento de cómo trabajar eficazmente con los jóvenes, padres
y maestros para mejorar la seguridad y la cultura escolar. El programa es apropiado para la edad de los jóvenes y se basa en
investigaciones. También tienen fondos para proporcionar y mantener el programa SIN COSTO para el distrito. Hasta la fecha, SSARS y otros programas de prevención de SHP han ayudado a prevenir múltiples tiroteos en las escuelas, suicidios y amenazas con
armas de fuego; reducidos casos de bullying (acoso) y cyberbullying (acoso en las redes sociales/internet); casos de autolesión, uso
de drogas, conflictos raciales y otros actos violentos y de victimización. Sabemos que este programa hará lo mismo para nuestro
distrito.
Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en llamarme o enviarme un correo electrónico directamente al 760-291-3261.
Atentamente,
Rich Watkins
Director de Servicios Estudinatiles e Intervenciones
Escondido Union High School District

