SCHOOL DISTRICT OF BARABOO
423 Linn Street
West Baraboo, WI 53913
(608) 355-3950 · Fax (608) 355-3919

Septiembre 2018
Estimados Padres/Tutores:
El Distrito Escolar de Baraboo mantiene su compromiso de proporcionar un ambiente seguro y seguro para todos. Para apoyar
estas medidas, el Distrito ha adoptado una nueva estrategia para incidentes con un intruso violento conocido como el plan
A.L.I.C.E. El plan. A.L.I.C.E., significa (por sus siglas en Inglés) Alert (alerta), Lockdown (clausura), Inform (informar), Counter
(contar) y Evacuate (evacuar). Previo al plan A.L.I.C.E., los procedimientos de clausura envolvían el cierre con seguro de las
puertas por parte del personal, mover a los estudiantes a una parte del salón de clases donde no pudieran ser vistos, y permanecer
callados hasta que se anunciara un “fuera de peligro”. El plan A.L.I.C.E. se basa en nuevas investigaciones sobre la violencia
escolar, darle poder al personal y estudiantes para tomar decisiones informadas durante una crisis, removiendo a todas las
personas posibles del área de peligro, y proveer un entrenamiento realista para que esos involucrados en una crisis tengan una
mejor oportunidad de permanecer vivos.
Hemos comenzado la implementación del plan A.L.I.C.E. en todas las escuelas del Distrito de Baraboo. A diferencia de un
simulacro de tornado o fuego, donde cada clase sigue el mismo protocolo, en un simulacro de A.L.I.C.E., los maestros y
estudiantes resuelven el problema juntos para determinar la manera más segura de responder. Esto hace que sea aún más
importante para los estudiantes escuchar con atención y seguir las instrucciones que se desarrollan durante el simulacro. Antes de
llevar a cabo el simulacro A.L.I.C.E., los maestros utilizarán un conjunto común de directrices para abordar este tema sensible y
guiar a los estudiantes a través del proceso.
Este otoño, cada escuela llevará a cabo un simulacro usando el plan A.L.I.C.E. Se seguirán los siguientes pasos: Alerta: El
principal hará una anunciado notificando a todos en la escuela de la ubicación de la “zona de peligro”. Clausurar: Aquellas áreas
de la escuela dentro de la “zona de peligro” llevarán a cabo los procedimiento de clausura y discutirán las salidas alternas del
salon, tales como una ventana, pero no saldrán físicamente su salón durante el simulacro. Informar: El principal continuará
informando a la escuela de cualquier cambio en la “zona de peligro.” Contar: La porción de contar en el plan se introducirá en
los simulacros subsiguientes. Evacuar: Aquellos salones de clase fuera de la “zona de peligro” practicarán la evacuación si las
pasillos y salidas son seguras. Los maestros no sabrán cuál es la “zona de peligro” antes del simulacro para que puedan practicar
el desarrollar una estrategia que provea una estrategia que proporciona el resultado más seguro para sus estudiantes. Es muy
importante que los estudiantes escuchan las instrucciones dadas por su maestro, ya que el curso de acción durante estos ejercicios
no siempre será el mismo.
Nuestro objetivo como educadores es evitar por completo la violencia en nuestras escuelas, y estamos tomando muchas medidas
proactivas, innovadoras para asegurar que mantenemos escuelas seguras y saludables. Como padres/tutores, usted juega un rol
integral en colaboración con el distrito escolar para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. La preparación para el peor de
los casos es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. Gracias por colaborar con nosotros en este proceso. Estamos
seguros de que mediante la aplicación del protocolo A.L.I.C.E., nuestro personal y estudiantes estarán lo más preparados posible
para responder a una crisis. Le damos las gracias por su cooperación y apoyo durante la puesta en práctica de este nuevo plan de
seguridad. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con el director de su escuela.
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