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Estimada Comunidad de Aprendizaje Profesional de las Escuelas Públicas de Elizabeth, 
 
Las Escuelas Públicas de Elizabeth reconocen la importancia de proporcionar escuelas seguras y trabajan con 
diligencia para también proporcionar a todos los estudiantes el entorno de aprendizaje más seguro y cómodo 
posible. 
 
Una nueva ley, P.L. 2021, c.365, ha entrado en efecto que requiere que los distritos escolares notifiquen a los 
estudiantes, a los miembros del equipo y a los padres cuando se realiza un simulacro de seguridad escolar 
durante el día.  Los estudiantes y los miembros del equipo serán notificados por la administración de su escuela 
después del ejercicio de seguridad que fue un simulacro y no existía ningún peligro. Los padres y tutores 
también recibirán una notificación por correo electrónico cada vez que la escuela de su hijo/a realiza un 
simulacro de seguridad. 
 
En cuanto a los eventos relacionados con la seguridad, el distrito sólo utilizará las funciones de voz y texto de 
sistema de mensajería automatizada (BlackBoard Connect) si hay una verdadera emergencia o si se activa una 
alarma dentro de una escuela o oficina administrativa que no haya sido planificada. 
 
Los simulacros de seguridad son obligatorios una vez al mes durante el año escolar. Los tipos de simulacros de 
seguridad incluyen el confinamiento, el refugio en el lugar, la evacuación, la amenaza de bomba y el disparo 
activo. Los simulacros de incendio, que se consideran independientes de los simulacros de seguridad, también 
son obligatorios una vez al mes. Como la nueva ley se refiere específicamente a los simulacros de seguridad, 
sólo se enviarán notificaciones por correo electrónico los días en que se haya realizado un simulacro de 
seguridad. 
 
La seguridad de todos en nuestros edificios escolares y oficinas administrativas es imperativa. Seguiremos 
planificando y realizando estos simulacros para preparar de forma proactiva a nuestros estudiantes y miembros 
del personal en caso de que tengan que responder en una emergencia real. 
 
Atentamente, 
 
 
Olga Hugelmeyer   


