
Estimadas familias del Distrito 94,

El incidente reciente en la Preparatoria de West Chicago es una situación aleccionadora que
nosotros, la Junta de Educación del Distrito 94, tomamos en serio. Es inaceptable y contrario a
la ley traer pistolas, pistolas que se parezcan a ellas, pistolas de airsoft o un arma de cualquier
tipo al entorno escolar. Este incidente, aislado, es una situación devastadora para todos los
involucrados: estudiantes, familiares, amigos y personal de la escuela. Cuando se enmarca en
el panorama más amplio de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, es un claro indicador
de la necesidad de servicios y apoyos integrales desde la casa hasta el vecindario y la escuela.

Uno de los mejores apoyos que tenemos en nuestro distrito es la cooperación del
Departamento de Policía de West Chicago. A lo largo de esta situación, el Departamento de
Policía ha colaborado con nuestros administradores escolares, respetando la línea de
aplicación de la ley y las responsabilidades escolares con fidelidad. En estas circunstancias, la
información a veces se mueve de manera diferente entre la escuela y la policía a lo largo de la
línea de tiempo para mantener la integridad de sus necesidades de investigación. Una vez que
se satisfacen esas necesidades, la información de ambos lados se puede compartir para que
se entienda el alcance total de la situación. Con eso y el estado de la situación con el país, la
escuela tiene motivos para creer que la pistola fue traída al edificio de la escuela. Por lo tanto,
los procedimientos disciplinarios de la escuela se administrarán en consecuencia pero, como
con todos los asuntos de los estudiantes, los resultados y las consecuencias son estrictamente
confidenciales.

En la reunión de la Junta de Educación del Distrito 94 “Committee of the Whole” el 4 de
octubre, discutiremos nuestras medidas y procesos de seguridad con la administración. Ahí
revisaremos todas las mejoras de seguridad que ya se han puesto en marcha. Esas mejoras
incluyen:

● instalación del sistema de alerta BluePoint (a partir de octubre)
● contratación con Navigate 360   para

○ entrenamiento de respuesta activa contra intrusos de ALICE
○ evaluaciones de amenazas de los estudiantes
○ auditoría del edificio de seguridad (ocurre en octubre)

● institución de Den Time/Iniciativa de Apoyo Estudiantil para todos los estudiantes
● más trabajadores sociales y consejeros para reforzar el apoyo socioemocional.

Estas mejoras complementan los procedimientos actuales que ya tenemos, que incluyen:

● entrada de estudiantes limitada a 2 entradas con verificación de identificación
● cerrar todas las entradas durante el día escolar,
● aumento del personal de seguridad de Andy Frain,
● presencia en el sitio de un Oficial de Recursos Escolares (policía) y
● requiriendo que todos los visitantes se registren a través de nuestro sistema de gestión

de visitantes Raptor.



Como distrito escolar, nuestra misión se centra en aprender, vivir y liderar. Esas palabras se
aplican no solo al salón de clases, sino también a las circunstancias y los desafíos que
enfrentamos juntos como comunidad. Continuaremos aprendiendo de esto para que La
Preparatoria de West Chicago siga siendo el lugar que nutre los corazones, las almas y las
mentes de nuestros estudiantes. Sin embargo, con todas las influencias negativas que afectan
la elección de los estudiantes, está más claro que nunca que se necesita un pueblo para
mantener a nuestros estudiantes en el camino hacia el éxito. Debido a que nuestros
estudiantes viven juntos en comunidad en la escuela, cuando un estudiante se tropieza, todos
lo sienten. Por lo tanto, de principio a fin, de casa al salón de clases, debemos eliminar la
facilidad de acceso a las pistolas, aumentar la conciencia tanto en la casa como en la escuela
de en qué están involucrados nuestros estudiantes, desviar los intereses y la motivación de
nuestros estudiantes hacia esfuerzos que son productivo e implementar mediación oportuna
cuando los estudiantes y las familias necesitan apoyo socioemocional. Al hacerlo,
demostramos cómo es liderar juntos en medio de la adversidad para nuestros hijos.

Sinceramente,

Bob Brown, Presidente - Junta de Educación del Distrito de Escuelas Secundarias
Comunitarias 94


