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1 de agosto 2022 
 

Estimados padres y tutores de escuelas preparatorias del Distrito 202, 
 
Este ha sido un tiempo extremadamente estresante para todas las personas involucradas o preocupadas sobre las escuelas en 
todo el país, después de otro tiroteo en una escuela. 

 
Tenga en cuenta que la seguridad de nuestros estudiantes y personal siempre será nuestra principal prioridad en el Distrito 202.   

 
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 trabajando por varios años con el departamento de Policía de Plainfield para mejorar nuestros procedimientos 
de cierre de emergencia (lockdown) mediante la implementación del nuevo protocolo de “mejor practica” llamado “A.L.I.C.E.” 
Estamos en el proceso de reentrenamiento para los estudiantes y el personal sobre A.L.I.C.E., este septiembre 2022.  
 
“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 

 
Enseguida encontrara el calendario de reentrenamiento: 

 Septiembre – Octubre 2022 – Los estudiantes y personal de escuelas preparatorias recibirán la presentación sobre A.L.I.C.E. 
y será para edad apropiada.  

 
Para ver la técnica sobre A.L.I.C.E. implementada en un entorno escolar vea estos enlaces de video. Este es el mismo video 
presentados al personal, y será el mismo video presentado a los estudiantes de las escuelas preparatorias, este año.  
 
https://youtu.be/QsKW0DVRiEk (personal/estudiantes de preparatoria)  
 

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/
https://youtu.be/QsKW0DVRiEk

