
2 de marzo de 2018 
 
 
 
Estimados padres/tutores y miembros del personal de Tumwater, 
 
Las conversaciones acerca de nuestro distrito y la nación siguen llevándose a cabo 
mientras lamentamos las pérdidas junto a la comunidad de Parkland, Florida. La 
seguridad de nuestros estudiantes y personal es, y ha sido siempre, nuestra primera 
prioridad.  A pesar de ello, nos damos cuenta de que, a raíz del tiroteo reciente, 
algunos se sienten más ansiosos que nunca acerca de su seguridad en la escuela.  
 
Muchos padres se han puesto en contacto con los administradores de la escuela y 
algunos conmigo directamente, para preguntar acerca de las medidas de seguridad 
que tomamos nosotros, como distrito, además de nuestros planes futuros. Quiero 
aprovechar esta oportunidad para describir parte del trabajo que ha hecho el distrito 
para garantizar la seguridad: 
 

- Ponemos en práctica simulacros de seguridad, que incluyen tirador activo y 
otros simulacros de amenazas internas, para garantizar que si nos enfrentamos 
a una situación de esa naturaleza podamos reaccionar rápidamente. Nuestros 
agentes del orden público y servicios de emergencia locales son nuestros 
grandes aliados y han recibido amplia capacitación, que también incluye 
simulacros realizados en las escuelas. 

- Nos asociamos con el Departamento de Policía de Tumwater y contamos con 
dos funcionarios de recursos escolares asignados específicamente a 
nuestras escuelas. 

- Cada una de nuestras escuelas ha desarrollado un Plan integral de escuelas 
seguras, con planes para diversas situaciones de crisis, que incluyen intrusos 
armados. 

- Todas las refacciones edilicias están diseñadas en función de la seguridad de 
la escuela. Asimismo, estamos en proceso de realizar evaluaciones de 
seguridad en cada una de las escuelas, para identificar cualquier vulnerabilidad 
que todavía esté pendiente de resolver. 

- Estamos agregando consejos en nuestro sitio web para estudiantes, padres y 
miembros de la comunidad para que informen datos sobre casos potenciales de 
violencia, hostigamiento o acoso. 

- Hemos implementado un sistema de evaluación de amenazas con el objetivo 
de prevenir la violencia selectiva. La valoración del riesgo en una evaluación de 
amenazas está orientada hacia las acciones, comunicaciones y circunstancias 
específicas que puedan sugerir que una persona está participando de la 
planificación de un evento. Cada escuela cuenta con un equipo entrenado para 
atender inquietudes y evaluar problemas potenciales de peligro o seguridad 
dentro del edificio. 

- Una de las novedades de este año es que nuestro distrito formó un Equipo de 
respuesta a incidentes críticos, que es un apoyo para todas las escuelas, en 



caso de que ocurra un evento grave como un tiroteo en un edificio que requiera 
el cierre de todos los accesos a ese predio. El equipo funcionará en una 
ubicación fuera de las escuelas, para ayudar en la reunificación de los 
estudiantes con sus familias, si alguna vez fuera necesario. 

- Además de nuestros consejeros, psicólogos y otros apoyos socioemocionales 
disponibles para los estudiantes y financiados por el distrito, en nuestras 
escuelas disponemos de Coordinadores de escuelas comunitarias, financiados 
por TOGETHER (un socio comunitario sin fines de lucro). Estos coordinadores 
pueden conectar a estudiantes y familias con servicios necesarios, tales como 
servicios de salud mental, que nosotros no estamos en condiciones de brindar 
en las escuelas. También hemos podido asociarnos con SeaMar, para ofrecer 
en nuestras escuelas algunos servicios adicionales de salud mental. 

- Posición de las escuelas de Tumwater acerca de proveer armas a los 
maestros: La conducción del Distrito escolar de Tumwater, incluida la Mesa 
Directiva, la Administración, y la conducción de la Asociación de educación de 
Tumwater, se opone tenazmente y de manera conjunta a la idea de proveer 
armas a los maestros.  En cambio, el distrito seguirá apoyando el programa 
actual de funcionarios de recursos escolares del Departamento de Policía de 
Tumwater, y propulsando la provisión adicional de fondos de seguridad para 
ampliar estos programas. 

 
Hay quienes nos han consultado acerca de un movimiento nacional que alienta a 
estudiantes y personal a abandonar la escuela durante 17 minutos el día 14 de marzo. 
Durante esta semana y comienzos de la próxima, se realizarán varias reuniones de 
planificación con líderes estudiantiles, padres líderes, superintendentes locales, 
conducción del gremio local, y administradores. Estamos recabando información e 
investigando buenas prácticas sobre la mejor manera de manejar este escenario 
durante un día de clases; comprendemos la importancia de respetar los derechos de 
los estudiantes, el personal y la ciudadanía mientras la equilibramos con nuestra 
responsabilidad como escuela pública de supervisar y educar a los estudiantes, 
garantizar la asistencia a clases, y mantener un ámbito escolar seguro. Una vez que 
hayamos elaborado nuestro plan a comienzos de la semana próxima, el distrito 
comunicará los detalles a los estudiantes, el personal y las familias. 
  
Nos comprometemos a garantizar que nuestras escuelas sean lo más seguras 
posibles. ¡Agradecemos su constante colaboración para hacer que las escuelas de 
Tumwater sean lo mejor posible! 
 
Atentamente, 
 
 
 
John Bash, 
Superintendente 
 
 


