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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin:

Queríamos que supiera que, al igual que usted, estamos tristes, conmocionados y molestos por el tiroteo mortal
que tuvo lugar en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas ayer por la tarde. Debido a que muchos de nuestros
estudiantes probablemente escucharon o vieron la cobertura de los medios sobre el incidente, queríamos
aprovechar esta oportunidad para tranquilizar a nuestras familias sobre las medidas que hemos tomado para
garantizar la seguridad de nuestro personal y estudiantes, así como para compartir recursos (a continuación) que
puede ayudar a las familias a procesar estos trágicos eventos.

La seguridad es una prioridad principal en las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin. Después del trágico
tiroteo en Parkland, Florida en 2018, la Junta de Educación del Municipio de Franklin contrató a Shield 32, una
empresa de auditoría de seguridad, y la autorizó a realizar una auditoría integral de seguridad y protección para el
distrito. El informe de más de 30 páginas contenía una serie de recomendaciones en las áreas de planificación,
procedimientos de simulacro de emergencia, equipo, respuesta a emergencias, instalaciones físicas, personal,
seguridad cibernética y ambiente escolar. Aunque el contenido del informe es confidencial por razones de
seguridad, me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar una vez más una serie de mejoras que el distrito
ha realizado con respecto a estas recomendaciones.

En primer lugar, el distrito ha desarrollado un plan integral de respuesta y gestión de emergencias que se
encuentra en todas las escuelas y oficinas del distrito, en formato electrónico y en papel. El plan también se ha
compartido ampliamente con las autoridades correspondientes a nivel local, del condado y estatal. El plan se
revisa y actualiza anualmente, asegurando que siga siendo relevante. El personal del distrito trabaja con los
estudiantes para practicar todo tipo de situaciones más allá de un simulacro de incendio típico. Además, el distrito
ha comprometido los recursos necesarios para actualizar y mejorar los sistemas de vigilancia escolar y ahora tiene
la capacidad de compartir video y audio con los servicios de emergencia según sea necesario y en cualquier
momento. El distrito también ha actualizado sus sistemas de comunicación y ahora tiene la capacidad de
conectarse directamente entre los campus y con las fuerzas del orden público locales en caso de una emergencia,
desde cualquier lugar del distrito y desde la mayoría de los lugares del municipio de Franklin. En cada campus, se
han desplegado estratégicamente "botones de pánico", lo que brinda al personal escolar otro mecanismo para
notificar a las autoridades locales sobre situaciones de emergencia. Cómo distrito escolar, continuamos teniendo
una sólida asociación con las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley y trabajamos con ellas para
garantizar que estemos listos para responder y trabajar juntos al investigar todas las amenazas potenciales a
nuestras escuelas.

Además, como distrito, hemos invertido recursos significativos en los últimos años, mejorando nuestras
instalaciones para incluir lo que comúnmente se conoce como "mantraps" en los puntos principales de ingreso en
todas nuestras escuelas. Hemos trabajado para eliminar los puntos de ocultación en nuestros campus con cambios
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sutiles en el paisaje y hemos empleado estrategias para aumentar la seguridad del perímetro con cercas,
señalización y otras tácticas sugeridas. En asociación con el Departamento de Policía del municipio de Franklin,
hemos agregado a cada campus un oficial de policía de Clase III altamente capacitado para mejorar y
complementar los equipos de oficiales de seguridad de nuestro distrito ubicados en cada edificio escolar. El
personal de seguridad de la escuela se ha involucrado en técnicas de desescalada y ha aprendido técnicas de
respuesta ante emergencias.

También continuamos trabajando para brindarles a los estudiantes más voz y oportunidades y los alentamos a que
asuman un papel activo para ayudar a frenar la violencia y mejorar el clima en nuestras escuelas. Desde 2018,
cada una de nuestras escuelas, incluida la Escuela Secundaria de Franklin, tiene un programa activo de Apoyo al
Comportamiento Positivo en las Escuelas (PBIS). También nos hemos asociado con Rutgers Behavioral Health
and Effective School Solutions para ayudar a apoyar a los estudiantes en crisis y brindar atención coordinada a las
familias cuando sea necesario. Hemos lanzado un programa de tutoría de impacto positivo en Franklin High
School para ayudar y apoyar a nuestros estudiantes más vulnerables tanto durante como después del horario
escolar. Cómo distrito, continuamos evaluando el ambiente escolar y, según los resultados de la evaluación,
hacemos ajustes para mejorar el ambiente general en todos los niveles de nuestras escuelas.

Como hemos dicho en el pasado, si bien nadie puede garantizar que una tragedia como la de Uvalde no suceda en
su escuela, lo que sí sabemos es que la preparación ayuda a minimizar el riesgo. Dicho esto, tenga en cuenta que
la Junta de Educación, los administradores, la facultad y el personal de las Escuelas Públicas del Municipio de
Franklin toman en serio todas las amenazas potenciales y, como se mencionó anteriormente, trabajan
continuamente para proteger a nuestro personal y estudiantes de posibles daños.

Si usted o su hijo necesitan ayuda para hacer frente a este horrible evento, comuníquese con el director de la
escuela de su hijo, quien puede conectarlo con un Coordinador de Asistencia Estudiantil (SAC) o un consejero
escolar para ayudarlo según sea necesario.

Por favor, hágamelo saber si tiene más preguntas o inquietudes. En nombre de la Junta de Educación y el
personal, disfrute de un fin de semana seguro y saludable del Día de los Caídos.

Recursos para Familias:

● Recursos del Coordinador de Asistencia Estudiantil (SAC)
● Hablar con los niños sobre la violencia: consejos para padres y maestros
● Ayudando a los estudiantes después de un tiroteo en la escuela
● “¿Son las noticias demasiado aterradoras para los niños?”
● Hablando con los niños: cuando suceden cosas aterradoras | English
● Hablando con los Adolescentes sobre la Violencia | (English)
● Consejos para hablar con los estudiantes sobre la violencia
● Una vez estuve muy, muy asustado | Libro

https://www.franklinboe.org/Page/19718
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers
https://www.schoolcounselor.org/Publications-Research/Publications/Free-ASCA-Resources/After-a-School-Shooting
https://www.nytimes.com/2020/04/18/parenting/kids-current-events.html
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fnam02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fdrive.google.com*2Ffile*2Fd*2F181pGktEIcnqxyRmQJuaBJ6d0Vjg5K-z6*2Fview%26data%3D05*7C01*7Cmab657*40UBHC.RUTGERS.EDU*7Cf7617722963a415c99f108da3dd048e2*7Cb92d2b234d35447093ff69aca6632ffe*7C1*7C0*7C637890262060285870*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C%26sdata%3DJsX43JSSWX5tKTMV7K8OvaeaT2*2FYMTfTi7hP2dsN2nc*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!JepJny0XG_ckwqY!8EnuF_CmdMHBVt0x0qLMMKo62sBTeRWwTznLmsKgQMQZ5oUxua1ar6klZUZMqKpGzlHMTy3gv_c6C_j3fbsA33brAw%24&data=05%7C01%7CRoger.Jinks%40doe.nj.gov%7C305ba5f7d0144fb80d6108da3e4cda6e%7C4b4f7312dd094959b666d5ba6dc8f4b4%7C0%7C0%7C637890797071295898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SL5ue4Hh1aIrjIN%2Fm0UhBDnD3kptcsH9Kt9jjOc2Po4%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fnam02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fdrive.google.com*2Ffile*2Fd*2F1Mc8dsD-AYBupNgXeI97BrVmKvoGWQrgw*2Fview%26data%3D05*7C01*7Cmab657*40UBHC.RUTGERS.EDU*7Cf7617722963a415c99f108da3dd048e2*7Cb92d2b234d35447093ff69aca6632ffe*7C1*7C0*7C637890262060285870*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C%26sdata%3DlFwh*2BbUnHku8Ikx9ogx3UZOZ1L3RChCsWYtOYBcBo9w*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!JepJny0XG_ckwqY!8EnuF_CmdMHBVt0x0qLMMKo62sBTeRWwTznLmsKgQMQZ5oUxua1ar6klZUZMqKpGzlHMTy3gv_c6C_j3fbuvT3UAfQ%24&data=05%7C01%7CRoger.Jinks%40doe.nj.gov%7C305ba5f7d0144fb80d6108da3e4cda6e%7C4b4f7312dd094959b666d5ba6dc8f4b4%7C0%7C0%7C637890797071295898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Kaqg8UEeZ6JNmimYclA8Ox2eqLr6eG7VQZb44AkDVyI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fnam02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fdrive.google.com*2Ffile*2Fd*2F181pGktEIcnqxyRmQJuaBJ6d0Vjg5K-z6*2Fview%26data%3D05*7C01*7Cmab657*40UBHC.RUTGERS.EDU*7Cf7617722963a415c99f108da3dd048e2*7Cb92d2b234d35447093ff69aca6632ffe*7C1*7C0*7C637890262060285870*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C%26sdata%3DJsX43JSSWX5tKTMV7K8OvaeaT2*2FYMTfTi7hP2dsN2nc*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!JepJny0XG_ckwqY!8EnuF_CmdMHBVt0x0qLMMKo62sBTeRWwTznLmsKgQMQZ5oUxua1ar6klZUZMqKpGzlHMTy3gv_c6C_j3fbsA33brAw%24&data=05%7C01%7CRoger.Jinks%40doe.nj.gov%7C305ba5f7d0144fb80d6108da3e4cda6e%7C4b4f7312dd094959b666d5ba6dc8f4b4%7C0%7C0%7C637890797071295898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SL5ue4Hh1aIrjIN%2Fm0UhBDnD3kptcsH9Kt9jjOc2Po4%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fnam02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fdrive.google.com*2Ffile*2Fd*2F1fnP6HTUyJO-sdRJ0bgYJ6V8UrSIWTjJv*2Fview%26data%3D05*7C01*7Cmab657*40UBHC.RUTGERS.EDU*7Cf7617722963a415c99f108da3dd048e2*7Cb92d2b234d35447093ff69aca6632ffe*7C1*7C0*7C637890262060441417*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C%26sdata%3DcmngMMhDfc81Qr3Xwbu8vgeH*2FL9vHylO4jJzpfqe0rc*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!JepJny0XG_ckwqY!8EnuF_CmdMHBVt0x0qLMMKo62sBTeRWwTznLmsKgQMQZ5oUxua1ar6klZUZMqKpGzlHMTy3gv_c6C_j3fbsKyaXZNw%24&data=05%7C01%7CRoger.Jinks%40doe.nj.gov%7C305ba5f7d0144fb80d6108da3e4cda6e%7C4b4f7312dd094959b666d5ba6dc8f4b4%7C0%7C0%7C637890797071295898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Aq8F%2BBGvfKC%2BoHrk3elbQhM7UO27szbh%2B0or0TtGqv8%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fnam02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fdrive.google.com*2Ffile*2Fd*2F1DO7aqM23ad4Q5wWZyHR1ghFscQtWdALZ*2Fview%26data%3D05*7C01*7Cmab657*40UBHC.RUTGERS.EDU*7Cf7617722963a415c99f108da3dd048e2*7Cb92d2b234d35447093ff69aca6632ffe*7C1*7C0*7C637890262060441417*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C%26sdata%3D5xMHFc9*2BaC8oM*2FJS9XiiafhsOFHIJs3LhFDS3Sf6irc*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!JepJny0XG_ckwqY!8EnuF_CmdMHBVt0x0qLMMKo62sBTeRWwTznLmsKgQMQZ5oUxua1ar6klZUZMqKpGzlHMTy3gv_c6C_j3fbtsLy9EQA%24&data=05%7C01%7CRoger.Jinks%40doe.nj.gov%7C305ba5f7d0144fb80d6108da3e4cda6e%7C4b4f7312dd094959b666d5ba6dc8f4b4%7C0%7C0%7C637890797071295898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sApUDOM%2FE0g8xcR8QwMqBopq%2Fm4V3SpK06CY77AF%2BG4%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fnam02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fpiploproductions.com*2Fstories*2Fonce*2F%26data%3D05*7C01*7Cmab657*40UBHC.RUTGERS.EDU*7Cf7617722963a415c99f108da3dd048e2*7Cb92d2b234d35447093ff69aca6632ffe*7C1*7C0*7C637890262060441417*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C%26sdata%3Dfdk78X8ljcFjlRELrHV3*2FH*2B67K3gCsqEBhoumPi2AG8*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!JepJny0XG_ckwqY!8EnuF_CmdMHBVt0x0qLMMKo62sBTeRWwTznLmsKgQMQZ5oUxua1ar6klZUZMqKpGzlHMTy3gv_c6C_j3fbtB6pvcBw%24&data=05%7C01%7CRoger.Jinks%40doe.nj.gov%7C305ba5f7d0144fb80d6108da3e4cda6e%7C4b4f7312dd094959b666d5ba6dc8f4b4%7C0%7C0%7C637890797071452134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BE2a0JDQ4tNRK7d7NpJR2XH3qasMX0sn7DWxzzKW8UU%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=tXOgvchh_Lc

