
Estimados padres y encargados: 
 
La seguridad en las Escuelas del Condado de Pasco es nuestra mayor prioridad.  Por lo 
tanto, continuamente hacemos ejercicios de práctica para la seguridad y ponemos al día 
nuestros procedimientos de seguridad para proveer la mejor respuesta posible en 
situaciones de crisis.    
 
Este año estamos revisando el entrenamiento para responder a una amenaza activa en un 
campus, alineado a las mejores prácticas para educación K-12 según lo ha recomendado el 
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Departamento de Educación de 
Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Federal para 
Manejo de Emergencias.  Todas estas agencias recomiendan alguna versión de una 
estrategia que conlleva correr (evacuar), esconderse en un lugar seguro, o auto defenderse 
como el último recurso (contrarrestar), lo que sea la respuesta más apropiada. 
 
Primero, queremos hacer claro que nosotros no enseñamos técnicas de auto defensa a 
niños en educación elemental o a niños con necesidades especiales quienes no poseen la 
habilidad física para defenderse por sí mismos.  Además, la decisión de auto defenderse o 
defender a otros es una decisión enteramente personal y nunca será requerida de nadie. 
 
Estaremos entrenando a los administradores escolares, maestros y al personal usando un 
curso en video.  Una vez los estudiantes regresen a clases, los educaremos sobre cómo 
actuar en una situación de crisis usando videos y haciendo simulacros.  Queremos señalar 
que algunos de los videos contienen representaciones de personas en una escuela con un 
arma de fuego.   Los oficiales de la policía estarán directamente involucrados en la 
planificación y presentación de los entrenamientos y simulacros, lo que incluirá escenas de 
tiroteos.  No llevaremos a cabo ningún simulacro sin antes avisar al personal y a los 
estudiantes, para evitar causar miedo o pánico.   
 
En el caso improbable de una verdadera situación de tiroteo, no tendremos previo aviso, por 
lo que queremos que todos nuestros estudiantes, maestros y personal tengan las 
herramientas necesarias para reaccionar apropiadamente, salvar vidas y reducir lesiones. 
 
Si tiene preguntas sobre el Plan Activo de Amenazas del distrito escolar, puede comunicarse 
con la administración escolar o con el Oficial de Recursos Escolares (SRO) en escuelas 
secundarias. 
 
Atentamente, 
 
Kurt S. Browning      Chris Nocco 
Superintendente de Escuelas    Alguacil, Condado de Pasco 
 


