
 
 

 
Agosto, 2019 

 
Estimados padres de familia y guardianes: 
 
A medida que el ciclo escolar 2019-2020 transcurre, me siento muy orgulloso de los adelantos 
que realizamos para mantener la protección y seguridad de nuestros estudiantes. Continuamos  
muy agradecidos por nuestra colaboración con los departamentos de policía local para 
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Como siempre, la seguridad y el bienestar de 
nuestra comunidad escolar es nuestra máxima prioridad.  
 
La ley del Estado de Illinois exige que las escuelas lleven a cabo simulacros de evacuación por 
incendio, simulacros de evacuación de autobús escolar, simulacros del cumplimiento de la ley 
para enfrentar un incidente armado y simulacros por clima severo. Cada edificio lleva a cabo 
estos simulacros de seguridad a través del año escolar para asegurarse que nuestros 
estudiantes y el personal conozcan los procedimientos en caso de emergencia. La práctica y la 
preparación son clave para todos los procedimientos de seguridad y están alineados con las 
mejores prácticas de acuerdo con las agencias locales, estatales y federales.  
 
Desde el año pasado, Naperville 203 ha implementado ALICE (Alertar, Bloquear, Informar, 
Contraatacar, Evacuar) y este enfoque es una alternativa al método de bloqueo pasivo al 
empoderar a las personas para tomar decisiones importantes durante una crisis. La decisión de 
implementar ALICE fue realizada en colaboración con oficiales que hacen cumplir la ley a nivel 
local y estatal. Para aprender más acerca del enfoque ALICE, por favor visite la página del 
Distrito y www.alicetraining.com. 
 
Naperville 203 junto con ALICE y las mejores prácticas de seguridad escolar ha implementado 
otras iniciativas de seguridad que incluye modificaciones en los edificios; el Oficial de Recursos 
Escolares trabaja en coordinación con la policía local; mejoras en el entorno físico; sistemas de 
gestión de amenaza a la tecnología informática, y los continuos simulacros relacionados con el 
clima para preparar a nuestros estudiantes en caso de emergencia.   
 
Este enfoque de colaboración ayuda a nuestros estudiantes a sentirse seguros y protegidos, y 
sobre todo a estar empoderados y preparados. Juntos, podemos hacer una diferencia en la 
protección y seguridad de nuestros estudiantes. Muchas gracias por continuar este diálogo en 
casa.  
 
 
 
 
Sinceramente, 
 
Dan Bridges   

https://www.naperville203.org/domain/79
http://www.alicetraining.com/

