
PRESIONE SOLTAR 

Downey, CA, 25 de mayo 2022:

Estimadas familias y miembros de la comunidad de Downey,

El Distrito Escolar Unificado de Downey (DUSD) y el Departamento de Policía de 
Downey (DPD) han disfrutado de una larga, positiva y colaborativa asociación durante 
las últimas décadas y el mantener nuestras escuelas seguras sigue siendo, para ambos, 
nuestra prioridad. Nosotros dos, el superintendente del DUSD, el Dr. John García, y la 
jefa de policía del DPD, Leslie Murray, estamos escribiendo esta carta juntos para que 
toda nuestra comunidad sepa que estamos enfocados en la seguridad de nuestra 
comunidad, que nos reunimos con regularidad y a raíz de la reciente tragedia escolar 
en Texas, lamentable-mente nuevamente tenemos que hablar con profundidad sobre 
nuestras prácticas y procedimientos actuales y sobre nuestro trabajo continuo para 
garantizar que estemos lo más preparados posible para cualquier circunstancia. A 
través de nuestros esfuerzos continuos, hemos establecido prácticas y otras medidas de 
seguridad que se han implementado en todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado 
de Downey. Nuestro compromiso continuo hacia atener la seguridad de los niños en 
nuestras escuelas incluye lo siguiente; sin embargo, esta no es una lista exhaustiva, ya 
que algunos detalles deben permanecer excluidos como precaución de seguridad 
adicional:

• El Distrito Escolar financia a los oficiales del DPD que están asignados a nuestras 
escuelas secundarias a través del Programa de Oficiales de Recursos Escolares del 
Departamento de Policía.

• Las llamadas de emergencia en las escuelas provocan una respuesta de mayor 
prioridad del DPD.

• Los oficiales de patrulla realizan controles de seguridad durante sus respectivos 
turnos y mantienen una relación activa con el personal de cada escuela, los 
estudiantes y los padres.

• Los oficiales de tránsito vigilan el tránsito de peatones y vehículos durante el horario 
escolar.

• La Policía de Downey responde e investiga a todas las amenazas a la seguridad 
escolar, incluidas las hechas a través de las redes sociales.

• Todos los visitantes en nuestras escuelas deben registrarse en la oficina principal.
• Cada escuela lleva a cabo simulacros regulares para prepararse para la posibilidad 

de una variedad de situaciones de emergencia, incluyendo los terremotos, 
incendios y situaciones de tiradores activos, ya sea en la escuela misma o en 
ubicaciones cercanas a nuestras escuelas.

• Cada escuela revisa y actualiza su plan de seguridad anualmente.
• Los guardias de cruce monitorean las intersecciones principales de tráfico por la 

mañana y por la tarde, interactuando con los peatones que se acercan a las 
escuelas.

• Todos los sistemas de emergencia en las escuelas se prueban de forma rutinaria.
• La policía, los funcionarios de la ciudad y los administradores del distrito/escuela se 

reúnen regularmente para compartir oportunidades para mejorar la seguridad 
escolar y las medidas de protección.

• DPD mantiene planes de respuesta a emergencias para cada sitio escolar, incluidos 
planes de contingencia para evacuaciones y notificaciones.
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Dr. John Garcia 
Superintendente de Escuelas DUSD 

Leslie Murray
Jefa de Policía del DPD 

Nuestras escuelas no fueron diseñadas durante una época en la que el acceso 
controlado al campus era tan importante como lo es hoy. Sin embargo, ahora 
estamos experimentando un cambio de paradigma que requiere que abordemos la 
seguridad escolar de muchas diferentes maneras, incluida la infraestructura escolar, 
la comunicación interna y externa y la planificación para responder a las 
emergencias. Como resultado del apoyo de la comunidad a nuestras instalaciones 
en el 2014, el Distrito Escolar Unificado de Downey ha realizado importantes mejorías 
físicas en la seguridad de nuestras escuelas, lo que ha respaldado nuestros esfuerzos 
para garantizar otro nivel de seguridad para nuestros estudiantes y personal.

Adicionalmente, continuaremos implementando las siguientes medidas:
• Internamente, el DPD lleva a cabo regularmente entrenamientos para tiradores 

activos y, además, brinda entrenamiento y orientación al personal del DUSD. Esta 
capacitación se sumará a los simulacros de encierro (llamados “lockdown drills”) 
que ya se llevan a cabo en nuestras escuelas.

• DPD y DUSD realizan evaluaciones de seguridad perimetral, en conjunto, en todas 
las escuelas.

• DPD y DUSD constantemente evalúan los protocolos de comunicación.
• DPD y DUSD brindan actualizaciones informativas a la Junta de Educación del 

DUSD y al Concejo Municipal de Downey.

¿Qué pueden hacer los padres, las familias y los ciudadanos de Downey para ayudar?

•  Manténganse conectados con sus hijos y controlen sus actividades en las redes 
    sociales.
•  Comuníquese con los administradores de la escuela, el departamento de policía u 
    otros profesionales capacitados, si observa un comportamiento que tiene el 
    potencial de causar daño a uno mismo o a otros.
•  Asegúrese de que, si posee un arma de fuego, esté bajo llave: ¡es la ley!
•  Coopere con los cambios en los planes de entrada y salida de cada escuela o 
    cualquier otra medida de seguridad que se implemente, y entienda que, aunque 
    puedan causar inconvenientes, contribuirán a un entorno más seguro para nuestros 
    estudiantes.
•  Tómese un momento para asegurarse de que los niños entiendan que cualquier 
    amenaza escolar, independientemente de la intención, puede resultar en cargos 
    penales y civiles graves y consecuencias de por vida.
•  ¡Si ve algo, diga algo! Informe cualquier inquietud de seguridad a su escuela, al 
    distrito escolar o al Departamento de Policía de Downey. Como referencia, la línea 
    del Departamento de Policía es (562) 861-0771. Además, WeTip (una herramienta de 
    denuncia anónima las 24 horas) está disponible los siete días de la semana. WeTip 
    está disponible en cada sitio web de nuestras escuelas y los informes se pueden 
    hacer en línea o llamando directamente al (844) 562-0094 o enviando un mensaje 
    de texto REPORT al (844) 562-0094.

La seguridad es responsabilidad de todos. Trabajando juntos y comunicándose 
abiertamente, y en especial hablando con y escuchando a nuestros estudiantes, 
continuaremos manteniendo nuestras escuelas seguras.

Gracias,
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