Successful Learners Strengthening Our Community

Administration
El 25 de mayo, 2022
Familias del Distrito Escolar de Mount Vernon,
Como comunidad escolar, estamos desconsolados al escuchar sobre el tiroteo trágico y sin sentido
ayer en una escuela primaria en Texas. Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas y con
toda la comunidad de la escuela primaria Robb.
Ciertamente, tragedias como estas golpean cerca de casa. Queríamos hacerle saber que la seguridad de
nuestros estudiantes y personal es de suma importancia para el Distrito Escolar de Mount Vernon. Nuestros
esfuerzos incluyen medidas de seguridad y protección que mantienen seguro a nuestro distrito. Esto incluye
simulacros regulares, supervisión atenta y coordinación continua con las fuerzas del orden locales. El
Distrito Escolar de Mount Vernon cuenta con Planes de Manejo de Crisis en cada escuela y un Plan de
Respuesta a Crisis y Emergencias en todo el Distrito.
Los estudiantes, padres/guardianes y el personal pueden utilizar nuestra línea de consejos
SafeSchools/Vector Solutions llamando o enviando un mensaje de texto al 360-526-8375 para informar de
forma anónima sobre la seguridad u otras inquietudes en escuelas individuales. Las sugerencias también
se pueden enviar por correo electrónico a 1352@alert1.us. Las pistas se investigan y manejan internamente
o se envían a la Policía de Mount Vernon o al Departamento del Sheriff del Condado de Skagit, según
corresponda.
En caso de una emergencia, el Distrito publicará información para los padres en nuestro sitio web,
www.mountvernonschools.org; a través de Remind (un sistema de notificación basado en la web que nos
permite enviar mensajes por correo electrónico y por teléfono); a través de las redes sociales,
@MVSchooldistrict; ya través de los medios de comunicación locales, según lo permitido.
Tenga la seguridad de que tomamos muchas otras precauciones para ayudar a garantizar la seguridad de
nuestros estudiantes. Continuaremos apoyando a los estudiantes brindándoles información precisa,
oportunidades de apoyo adicional si es necesario y manteniendo nuestras rutinas lo más normales posible
para ayudarlos a sentirse seguros. Los consejeros estarán disponibles para reunirse con los estudiantes y
ayudarlos a procesar este evento, según sea necesario. Si tiene preguntas o inquietudes sobre la seguridad
escolar, comuníquese con el director de la escuela de su hijo.

Sinceramente,

Ismael Vivanco, Superintendente
Distrito Escolar de Mount Vernon

