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18 de abril de 2019 
 
 
Estimadas familias: 
 
Queremos darles las gracias por su paciencia durante la amenaza de seguridad de ayer. 
Queremos informales que la amenaza a terminado y todas nuestras escuelas están seguras. 
Estamos muy contentos de poder reanudar el negocio escolar hoy y dar la bienvenida a todos 
los estudiantes a un ambiente seguro. 
 
 Este tipo de incidentes son estresantes para todos nosotros, pero en especial para los niños. 
Nuestro equipo de salud mental y nuestros maestros están preparados para apoyar a los 
estudiantes durante su regreso.  Si tienen alguna pregunta sobre la manera de hablar con sus 
hijos sobre el temor a la violencia escolar, asegúrense de revisar el correo electrónico que 
DPS envió a todos los padres, y de revisar los recursos que ofrece la Asociación Nacional de 
Psicólogos escolares.   
 
El miércoles, todos los líderes escolares de DPS participaron en un seminario web para 
compartir sus experiencias con los incidentes de esta semana. Nos enteramos de que DPS 
recibió instrucciones del estado el martes, justo a la hora de salida, de que las escuelas 
debían aplicar un cierre por seguridad sin interrupción de las actividades escolares y controlar 
la salida de los estudiantes. Tal y como es el caso de otros distritos escolares del área 
metropolitana de Denver, nunca se había aplicado un cierre por seguridad y una salida 
controlada a nivel de todo el Distrito. Adicionalmente, los mensajes que recibieron los líderes 
escolares se retrasaron. Entendemos que DPS está revisando todo su software de 
comunicaciones y los planes de comunicación de emergencias según los incidentes de esta 
semana.  Como Distrito, nos esforzamos a diario para aprender y continuar mejorando.  
 
Gracias por confiarnos a sus hijos. La seguridad de sus estudiantes es nuestra primera 
prioridad y agradecemos a las autoridades por haber trabajado rápidamente a fin de evitar una 
posible amenaza a las escuelas de Colorado. 
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