Estimados padres y tutores del sistema escolar de Wharton:
Bienvenido a otro año emocionante de nuevos comienzos en las Escuelas de Wharton. Nos gustaría
aprovechar esta oportunidad para expresarle nuestro compromiso con la seguridad y brindarle a su
hijo una comunidad de aprendizaje académicamente segura y segura que sea propicia para el logro del
estudiante. En las escuelas de Wharton, tenemos medidas que revisamos anualmente, practicamos
mensualmente y enseñamos diariamente para garantizar que nuestros estudiantes y el personal sepan
cómo responder en caso de una amenaza o crisis. WISD ha sido fiel al alinearse con nuestros socios
comunitarios para proteger nuestras escuelas. Esta asociación se extiende a nuestros amigos locales
encargados de hacer cumplir la ley en la ciudad de Wharton y el condado de Wharton. Se realizan
reuniones periódicas con estas agencias conjuntas para asegurarse de que hablemos el mismo idioma y
tengamos las mismas expectativas durante una amenaza o crisis para reducir los tiempos de respuesta.
Como distrito escolar, nuestro objetivo es hacer todo lo razonablemente posible para proteger a sus
hijos contra cualquier amenaza que pueda surgir mientras están bajo nuestro cuidado. Tenga la
seguridad de que, en caso de una amenaza o crisis, nos comunicaremos con los padres de manera
transparente y operaremos con dignidad. Nuestros recursos de comunicación son periódicos locales,
redes sociales, sitio web del distrito y, por último, llamadas de los padres. Visite esos sitios
regularmente para obtener información sobre los acontecimientos de Wharton ISD.
Hemos perfeccionado nuestro enfoque en tres principios básicos de seguridad y protección:
* Planificación y coordinación efectivas
* Educar a nuestro personal y estudiantes sobre los protocolos de respuesta.
* Fortalecer nuestra seguridad a través de mejoras de infraestructura y tecnología en cada campus.
(control de acceso y circuito cerrado de televisión).
Estas medidas proactivas son solo algunos ejemplos de nuestro compromiso con la seguridad, y
estamos investigando las últimas tendencias para estar a la vanguardia.
Para finalizar, tenga en cuenta que nuestros planes de acción no se hacen públicos debido a la
naturaleza del tema, pero sí tenemos un plan. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre la
seguridad escolar, comuníquese con la Oficina de Operaciones de Wharton ISD. ¡Gracias por confiarnos
sus hijos!
Vamos tigres,
S.B. Pierson
Asistente del Superintendente de Operaciones

