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Taladro posterior al cierre Información para padres 

 
 

Para padres / tutores 

Hoy se realizó un simulacro de cierre en la 
escuela de su hijo. El objetivo de esta 
comunicación es proporcionarle información 
adicional para ayudarlo a hablar con su hijo sobre 
la seguridad escolar. 
 
La comunicación abierta entre el hogar y la 
escuela es fundamental para la seguridad y el 
bienestar de nuestros estudiantes y sus hijos. 
Háganos saber si tiene alguna inquietud o 
pregunta sobre las políticas escolares, la 
seguridad de sus hijos o la seguridad de sus 
amigos. 
 
Prevención de la violencia 

escolar: consejos para 

familias y educadores 

Todas las escuelas trabajan para prevenir la 
violencia escolar y las escuelas son lugares muy 
seguros. Los niños, el personal y los padres tienen 
un papel importante en la promoción de la 
seguridad escolar al seguir los procedimientos y 
reportar inquietudes. También es importante 
equilibrar la seguridad suficiente del edificio con 
un ambiente escolar saludable y enriquecedor. El 
objetivo es asegurar a los estudiantes que, 
aunque existe la posibilidad de que ocurra 
violencia en una escuela, la probabilidad de que 
una escuela experimente un acto violento de alto 
perfil es extremadamente baja. 
 

Pautas útiles para tener en 

cuenta 

Mantenga explicaciones apropiadas para el 
desarrollo. 
Los estudiantes de la escuela primaria 
necesitan información breve y simple que se 
equilibre con garantías de que su escuela y sus 
hogares están seguros y que los adultos están allí 
para protegerlos. Dé ejemplos simples de 
seguridad escolar que recuerden a los niños que 
las puertas exteriores están cerradas, los 
esfuerzos de monitoreo de niños en el patio de 
recreo y los simulacros de emergencia que se 
practican para que estén preparados en caso de 
que ocurra algo. 

 
Los estudiantes de la escuela primaria superior 
y la escuela intermedia temprana serán más 
vocales al hacer preguntas sobre si realmente 
están seguros y qué se está haciendo en su escuela. 
Es posible que necesiten ayuda para separar la 
realidad de la fantasía. Discuta los esfuerzos de los 
líderes escolares y comunitarios para proporcionar 
escuelas seguras y proporcionar ejemplos 
concretos. 

 
Escuela media superior y secundaria Los 
estudiantes de la escuela tendrán opiniones fuertes 
y variadas sobre las causas de la violencia en las 
escuelas y la sociedad. Compartirán sugerencias 
concretas sobre cómo hacer que la escuela sea más 
segura y cómo prevenir tragedias en la sociedad. 
Haga hincapié en el papel que los estudiantes 
tienen en el mantenimiento de escuelas seguras 
siguiendo las pautas de seguridad escolar (por 
ejemplo, no proporcionar acceso al edificio a 
extraños, informar a extraños en el campus, 
informar amenazas a la seguridad escolar hechas 
por estudiantes o miembros de la comunidad, etc.), 
comunicar cualquier información personal. 
preocupaciones de seguridad a los 
administradores escolares y acceso a apoyo para 
necesidades emocionales. 

 
 

Recursos adicionales 

● Consejos para familias y educadores de la 
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares. 
● Recursos de la Asociación Nacional de Psicólogos 
Escolares. 
● El Centro de Seguridad Escolar del Estado de 
Nueva York brinda apoyo a escuelas, familias y 
comunidades. 
● Video “All Kids Count” patrocinado por el 
Departamento de Justicia. 

 

http://bit.ly/2G2UebG
http://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safety-and-crisis
http://www.nyscfss.org/parent-information
http://www.nyscfss.org/parent-information
https://www.youtube.com/watch?v=9UomQE6H6Lo


 

 


