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1 de agosto de 2022 
 
Estimados padres y tutores de escuelas primarias del Distrito 202, 

 
En el Distrito 202 la seguridad de nuestros estudiantes y personal siempre será nuestra principal prioridad.  

 
La administración del distrito trabaja muy de cerca con todas las agencias de seguridad que sirven a nuestra comunidad para 
proveer entornos de trabajo y aprendizaje seguros y de apoyo. Buscamos, confiamos y dependemos en gran medida de su 
experiencia, orientación, conocimiento y guía.     
 
En colaboración con las autoridades locales, actualizamos y revisamos continuamente nuestros protocolos de seguridad. Con 
ese fin, hemos estado trabajamos por varios años con el departamento de Policía de Plainfield para mejorar nuestros 
procedimientos de cierre de emergencia (lockdown) en todas nuestras escuelas mediante la implementación del nuevo protocolo 
de “mejor practica” llamado “A.L.I.C.E.” 

 
Este otoño estamos volviendo a entrenar a los estudiantes y al personal sobre A.L.I.C.E. En la primavera del 2018, iniciamos con 
nuestras escuelas preparatorias, después en el 2019 capacitamos a nuestros estudiantes de la escuelas secundarias y 
primarias.  

 
“A.L.I.C.E.” esencialmente permite a los estudiantes y al personal decidir cómo responder de manera más efectiva a una 
situación de intruso armado activo. La historia ha demostrado que no hay una respuesta única que se adapte a todas las 
situaciones de un intruso armado activo. Por lo tanto, es importante asegurarse que todos conozcan sus opciones para una 
respuesta de emergencia.  

 
A.L.I.C.E. significa: 

 
• Alert (Alertar)= Alerta inicial de una emergencia, informar a las personas sobre lo que está pasando (llamar al 911) 
• Lockdown (Cerrar) = Si la evacuación no es una opción segura, cerrar la puerta y bloquear formando una barricada. 
• Inform (Informar) = Informar en tiempo real sobre la ubicación del intruso. Usar un lenguaje claro y directo utilizando 

todos los medios de comunicación posibles.  
• Counter (Contrarrestar) = Como última opción, si el intruso invade tu “área segura”, distrae la capacidad del 

intruso armado de disparar con precisión. Si es necesario, prepárate para lanzar objetos al intruso armado.  
• Evacuate (Evacuar) = Cuando se dé información en tiempo real y sea seguro hacerlo, aléjate del peligro  
 

Este es el calendario de implementación para el personal y estudiantes de primarias: 

Agosto 2022 – Septiembre 2022 – Durante una reunión programada de maestros el personal de escuelas primarias recibirá 
información sobre A.L.I.C.E. Aquí encontrará la presentación y el video (power point  y video ) que el personal verá con 
información sobre los componentes de A.L.I.C.E. Esta información será presentada al personal solamente.  

 
 Los miembros del personal presentarán la información a sus clases individuales usando los siguientes recursos:  

o “I’m Not Scared; I’m Prepared” (No tengo miedo; estoy preparado) es un libro recomendado para ser usado 
por los maestros de estudiantes en el nivel de primaria. Cada edificio ha recibido copias del libro junto con un 
libro de actividades para que los maestros lo utilicen en su clase. Este es un fragmento (an excerpt)  del libro. 

o Este video (This video)  será utilizado para las prestaciones a los estudiantes de (K-3). 
o Este video (This video)  será utilizado para las prestaciones a los estudiantes de (4-5). 

Una vez más, todos deben entender sus opciones en un momento de emergencia. El sistema A.L.I.C.E permite y fomenta 
precisamente ese tipo de evaluación y respuesta “en el momento”. Esperamos que esta información proporcione alguna 
seguridad y tranquilidad adicional a medida que continuamos trabajando juntos para mantener seguros a nuestros estudiantes, 
personal y la comunidad del Distrito 202.  

Atentamente, 
 
Dr. Glenn Wood  
Superintendente de las escuelas  

http://www.psd202.org/
http://www.psd202.org/documents/1546637167.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CqkUw9egsWc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F4vmSsgkhHc
https://youtu.be/IrbwtcfCbVM
https://youtu.be/aQIR1pqd3k8

