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Boletín de seguridad de Servicios de Apoyo Estudiantil
2 de marzo de 2018
El propósito de este boletín de seguridad es para tener presente la seguridad escolar en Vista Unified School District (VUSD,
por sus siglas en inglés). Los trágicos acontecimientos en nuestro país han dado lugar a la necesidad de que las escuelas
continúen alentando el desarrollo positivo social y emocional, fomentar el carácter y aumentar la presentación de denuncias
oportunas de situaciones peligrosas. El gran nivel de atención y preocupación en todo el país y dentro de nuestra comunidad
relacionado con la seguridad de los estudiantes y el personal escolar, ha creado una oportunidad para reflexionar sobre
nuestras prácticas de seguridad escolar.
Los administradores de VUSD están conscientes de las inquietudes y el interés de la comunidad en cuestión a la seguridad
de todas nuestras escuelas. Como resultado, las escuelas han comenzado a tomar acción al escuchar a nuestros estudiantes
y cultivar un entorno escolar que apoya a los estudiantes que presentan denuncias sobre comportamiento peligroso. Este
ambiente les presenta a las escuelas la oportunidad única de unificar a los estudiantes en torno a la importancia central de
la seguridad y un ambiente de aprendizaje escolar positivo. Les animamos a las familias a que platiquen con sus hijos sobre
la seguridad y de unirse a VUSD en estos esfuerzos críticos para la seguridad.
Los administradores de VUSD también entienden sobre la importancia de escuchar a nuestra comunidad. Deseamos
extenderles una invitación a que participen en un foro comunitario. Los foros regional comunitarios sobre seguridad
escolar de VUSD se llevarán a cabo de 6:00 a 7:30p.m., en las siguientes fechas y lugares:




Lunes, 12 de marzo de 2018, en la biblioteca de Vista High School
o Dirección: 1 Panther Drive, Vista, CA 92083
Martes, 13 de marzo de 2018, en el gimnasio de Rancho Buena Vista High School
o Dirección: 1601 Longhorn Drive, Vista, CA 92081
Jueves, 15 de marzo, en el gimnasio de Mission Vista High School
o Dirección: 1306 Melrose Drive, Oceanside, CA 92057

Los administradores de VUSD junto con las autoridades llevarán a cabo estos foros para compartir diversos aspectos sobre
la seguridad escolar y proporcionar oportunidades para la retroalimentación comunitaria. VUSD se compromete en
mantener un ambiente escolar seguro para cada uno de nuestros estudiantes y agradecemos la colaboración y la
comunicación de nuestra comunidad. Deseamos recordarles que los estudiantes, al igual que la comunidad, pueden reportar
anónimamente cualquier situación en nuestra página web llamada PSST World (haga clic AQUÍ) sobre actividades
sospechosas que pueden conducir a situaciones de abuso de sustancias controladas. El personal escolar utiliza estos informes
para aplicar las medidas adecuadas para mantener a nuestros estudiantes seguros. Gracias por su apoyo continuo con la
seguridad estudiantil en VUSD.
Favor de comunicarse con Servicios de Apoyo Estudiantil en caso de que tengan dudas o inquietudes.
Atentamente,
Kyle Ruggles, Ed.D
Director ejecutivo, Servicios de Apoyo Estudiantil

El objetivo de Vista Unified School District es inspirar a todos los estudiantes a que perseveren como individuos que poseen razonamiento crítico y quienes trabajan en colaboración para
resolver problemas mundiales reales.
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