Familias de Windsor Middle School:

Este es Brian Williams, director aquí en Windsor Middle School. Quiero reconocer los horribles eventos
del Miércoles 14 de febrero, los disparos sin sen do en la escuela Escuela Secundaria Douglass de
Florida, reclamando tantas vidas jóvenes. Como distrito, aquí en el Distrito Escolar Uniﬁcado de Windsor
estamos preparados para responder preguntas sobre las cuales estamos reﬂexionando y respondiendo a
la seguridad de la escuela. Le aseguramos que consideramos que la seguridad de los estudiantes es una
prioridad máxima, y con nuaremos haciéndolo mediante la implementación de las siguientes prác cas
aquí en WMS:
1. Auditorías de seguridad: estas han sido completadas en si o por un especialista en seguridad
para iden ﬁcar áreas de fortaleza y áreas que necesitan mejoras. Nuestro campus en WMS está
asegurado cercado y puertas cerradas, y con núa la discusión sobre la implementación de
cámaras de seguridad, medidas de seguridad de front-oﬃce (además de nuestra prác ca actual
obligatoria de procedimientos de registro de visitantes) y ajustes al cercado para asegurar aún
más nuestro campus

2. Somos afortunados de tener un Oﬁcial de Recursos Escolares a empo completo aquí en el
Distrito Escolar Uniﬁcado de Windsor, quien estará ofreciendo al personal de nuestro si o el
entrenamiento ac vo de agresores / asaltantes que ya se ha completado en otros si os del
Windsor Uniﬁcado. Nuestra fecha de capacitación tomará coloque el Miércoles, 7 de Marzo.
3. El Plan Integral de Seguridad Escolar de la Escuela Intermedia Windsor, que se actualiza
anualmente, se está actualizando para reﬂejar todos los protocolos de simulacros, incluidas las
mejores prác cas actuales en procedimientos de encierro, según lo recomendado por nuestras
fuerzas policiales locales y el grupo de seguros escolares.
4. Aquí en WMS, el personal de la oﬁcina, la administración y los docentes seleccionados situados
en los perímetros del campus están equipados con radios para mejorar la comunicación en toda
la escuela en caso de una situación o emergencia.
5. En caso de cumplir con el Código de Educación de California, se llevan a cabo varios ejercicios de
seguridad a lo largo del año, en colaboración con la policía local y el departamento de bomberos
local. Reconociendo que un agresor ac vo puede ser desencadenado por cualquier can dad de
problemas de salud mental, nuestra prioridad aquí en WMS es también atender con nuamente
a todo el niño, prestando especial atención a las necesidades sociales / emocionales de nuestros
estudiantes.

Aquí en Windsor Middle, nosotros:
1. Llevar a cabo una reunión semanal del "Equipo de servicio coordinado" para hablar sobre los
estudiantes que necesitan apoyo adicional. El CST también discute y evalúa los programas y
prác cas sociales / emocionales implementados aquí en WMS, y colabora en acciones para
apoyar mejor a los estudiantes iden ﬁcados que lo necesitan. El C.S.T. Estoy comprome do
conmigo mismo, el subdirector, nuestro consejero social / emocional, el consejero escolar, el
psicólogo escolar y nuestro especialista en intervención.

2. Los programas implementados en WMS para abordar el bienestar social / emocional de nuestros
estudiantes incluyen a los Embajadores de las Escuelas Seguras, las Conferencias y círculos
restaura vos y el Aula recep va.

3. El personal de WMS pronto recibirá capacitación actualizada sobre la prevención del suicidio, la
atención informada sobre el trauma y el reconocimiento de los signos de depresión en nuestros
estudiantes. Nuestro personal y los Embajadores de Seguridad Escolar con núan acercándose a
aquellos estudiantes que parecen solos y desconectados de la escuela y sus compañeros.

4. Personal de WMS en consejero social / emocional a empo completo que es terapeuta
matrimonial y familiar, 1 consejero escolar y un psicólogo escolar a empo completo. Además, el
subdirector, el especialista en intervención y los asesores estudian les están completamente
capacitados en el uso de prác cas restaura vas. Los estudiantes de Stdents pueden auto
referirse a un consejero de personal o pueden ser iden ﬁcados por el personal para servicios de
consejería.

5. Nuestro personal de consejería está capacitado para realizar evaluaciones de riesgos y amenazas
para los estudiantes con necesidades crí cas de apoyo. Nuestro protocolo para iden ﬁcar a los
estudiantes que necesitan un mayor nivel de apoyo es mediante entrevista, inves gación y
evaluación de riesgo y / o amenaza. Nuestro oﬁcial de recursos escolares también está
disponible para ayudar a evaluar el nivel de riesgo o amenaza con los estudiantes de interés.
Aquí en WMS, hemos respondido a dicha evaluación brindando o recomendando servicios de
asesoramiento. En casos severos donde se indica una amenaza a la seguridad escolar, nos hemos
movido para expulsar.

Como nota ﬁnal, es posible que hayas escuchado sobre la propuesta de la organización
"Empoderamiento Juvenil de Marzo de la Mujer" para que las escuelas par cipen en una

caminata de 17 minutos para protestar contra la violencia armada. Este movimiento nacional se
propone para el 14 de Marzo, a las 10: 00 am. En Windsor Middle School, las clases
permanecerán en sesión, y los estudiantes podrán salir al aire libre durante el recreo (10:13 am10:23 a.m.). Nuestra meta es tener a los estudiantes de regreso en el aula al ﬁnal del recreo,
para que los estudiantes no pierdan la instrucción o el seguimiento de la sesión de información.
Me gustaría agradecer al Dr. Brandon Krueger y a los miembros del equipo de liderazgo de la
Oﬁcina del Distrito por apoyar los si os mientras seguimos haciendo de la seguridad de los
estudiantes nuestra principal prioridad. Si ene más preguntas, inquietudes o ideas, por favor,
como siempre, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Gracias

