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*** Protocolos de Seguridad Mejorados*** 

El 27 de mayo 
Padres y Comunidad de Bridgeton, 

Al igual que todos ustedes, nuestro distrito estaba desconsolado esta semana al escuchar las tristes noticias de 
Texas a medida que se desarrollaban en nuestras pantallas de televisión y medios de comunicación. Nuestros 
pensamientos y oraciones están con todas las familias que perdieron seres queridos en los tiroteos del martes, 
los tiroteos que ocurrieron diez días antes en Buffalo y los otros tiroteos masivos que ocurrieron este año en 
todo el país. 

Quiero asegurarles a nuestros padres que tenemos oficiales armados retirados en todas nuestras escuelas, y 
los padres, visitantes y miembros de la comunidad deben tener una identificación y ser llamados para acceder 
a nuestras escuelas. El martes por la noche y temprano el miércoles por la mañana, nuestro Director de 
Seguridad y Protección del distrito estaba hablando por teléfono con la policía de Bridgeton solicitando patrullas 
adicionales y presencia policial en todo nuestro distrito escolar. Desde el martes, nuestros oficiales de seguridad 
y monitores de seguridad han estado más visibles patrullando los terrenos de nuestra escuela y atentos a 
actividades sospechosas. Además, hemos enfatizado toda la semana y continuaremos enfatizando a nuestro 
personal y comunidad escolar que si ve algo inusual, notifique al director de su escuela o al oficial de seguridad 
escolar. 

Reconocemos que nuestros hijos han estado observando todos estos horribles eventos que se desarrollan a su 
alrededor y pueden tener preguntas. Nuestros consejeros y maestros han estado atentos a cualquier estudiante 
nervioso o que pueda tener dificultades para procesar lo que sucede a su alrededor. Se ha aconsejado al 
personal de todo el distrito que brinde apoyo apropiado para la edad de los estudiantes que tengan preguntas. 
El recurso a continuación está siendo utilizado por el personal y también puede ser útil para las familias. 

https://www.commonsensemedia.org/articles/how-to-talk-to-kids-about-school-shootings  

Durante este fin de semana festivo de Memorial, estoy seguro de que todos abrazaremos a nuestros seres 
queridos un poco más fuerte. Únase a mí para mantener a la comunidad de Uvalde, Texas en sus oraciones. 
También recuerde, todos podemos ayudarnos unos a otros buscando personas en nuestra comunidad que 
puedan necesitar apoyo. Como siempre, nuestra gran ciudad y comunidad escolar son más fuertes juntas.  

 

Atentamente, 

Dr. Keith Miles, Jr.  

Superintendente 

 


