
 

 Enero del 2019 

  Estimados Padres / Guardianes del Distrito Escolar de Aberdeen: 

Nuestras escuelas realizarán un simulacro de emergencia este mes para preparar nos ante un intruso 
inseguro / violento / peligroso en la escuela. Hemos aprendido mucho en los últimos años, ya que los 
expertos analizaron la violencia escolar reciente y los tiroteos en las escuelas. Es evidente que debemos 
hacer más que tomar medidas para evitar que esto ocurra, sino también capacitar a los estudiantes y al 
personal sobre los procedimientos necesarios para sobrevivir un incidente en nuestras escuelas. 

En el pasado, las escuelas de todo el país respondieron con un Cierre de Emergencia, donde los estudiantes 
y el personal cierran su salón de clases con llave y apagan las luces y se esconden en un rincón más lejos del 
salón, mientras permanecen calmados y callados. Ahora ya sabemos que el Cierre de Emergencia puede no 
ser la mejor respuesta en todos los casos. Por ejemplo, siempre que sea posible, generalmente es mejor 
evacuar. Como último recurso, puede ser mejor contraatacar al atacante. 

Nuestros directores y maestros comenzarán a presentar las estrategias ALICE a los estudiantes durante los 
simulacros y prácticas que se llevarán a cabo durante este año escolar. ALICE es un protocolo de seguridad 
aprobado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos. Las letras ALICE corresponden a Alert (Alerta), 
Lockdown (Cierre de Emergencia), Inform (Informar), Counter (Contraatacar) y Evacuate (Evacuar): 

Alerta: avise a la gente sobre la amenaza y diga la mayor cantidad de información posible. 

Cierre de Emergencia: los estudiantes y el personal pueden optar por cerrar y bloquear el salón en el que 
se encuentran si determinan que es peligroso evacuar. 

Informar: informe a los demás, como el Personal de Primeros Auxilios y llamando al 911. 

Contraatacar: este esfuerzo es de último recurso, si un intruso armado puede llegar al espacio en el que se 
encuentran, los individuos pueden contraatacar con distracción u otras tácticas. Se está capacitando al 
personal para que haga todo lo posible por detener al intruso, en vez de confiar en el bloqueo tradicional y 
esconder se cómo respuesta. 

Evacuar: si es seguro hacerlo, se anima a todos a evacuar el edificio y retirarse de la amenaza. 

Proporcionaremos al personal y a los estudiantes con el conocimiento de que, si se enfrentan a una situación 
de vida o muerte, existen métodos que se pueden aplicar para aumentar considerablemente sus posibilidades 
de sobrevivir. Esto se hará de una manera apropiada para el desarrollo de los estudiantes. 

Consulte la presentación en la página web de su escuela (en las pestañas "Nuestra escuela" -> "Preparación 
para emergencias"), así como en http://www.alicetraining.com/our-program/alice-training/ para obtener 
información adicional. 

Sinceramente, 

Alicia Henderson, Ph.D. 

Superintendente 


