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A	Better	Community…One	Student	at	a	Time

 
15 de febrero de 2018 
 
Queridos padres, 
 
     Como administrador de la escuela, he experimentado varias tragedias escolares, comenzando con Columbine en 
1999. Una vez más me horroricé esta semana cuando se dieron a conocer los detalles de otro tiroteo, esta vez en 
Parkland, Florida. La tragedia sin sentido es particularmente inquietante, ya que parece que nuestra sociedad se está 
volviendo insensible a este tipo de eventos trágicos. Reconociendo que los padres y los niños en nuestra comunidad 
pueden tener sentimientos contradictorios y preguntas sobre los procedimientos del distrito escolar y los recursos 
disponibles, comparto los siguientes pensamientos. 
 
     Primero, es importante que sepa que todos nuestros edificios están cerrados durante el día escolar, y todos los 
visitantes deben ser admitidos por el personal de la oficina. Además, Penn Manor regularmente vuelve a examinar y 
revisa los procedimientos para hacer de nuestras escuelas un lugar seguro para que los niños aprendan. Todos 
nuestros edificios escolares tienen un plan de seguridad y procedimientos de seguridad que se practican y revisan 
con los estudiantes y el personal. Si bien está claro que no existen garantías absolutas de seguridad, continuamos 
mejorando los procedimientos de seguridad, practicando respuestas de emergencia y aprendiendo de eventos 
trágicos como el de Parkland, Florida. 
 
     Penn Manor ha participado en una serie de subvenciones y programas federales, estatales y locales durante los 
últimos años para mejorar nuestra capacidad de proporcionar un entorno seguro para los estudiantes y el personal. 
Más recientemente, el distrito ha adoptado procedimientos de evacuación escolar recomendados por organizaciones 
estatales y nacionales que se especializan en seguridad. El distrito también recibe servicios de consulta de John 
Baker, oficial de seguridad de nuestra Unidad Intermedia Educativa 13 local. Además, muchos de nuestros 
consejeros escolares y administradores de edificios han recibido capacitación de la experta nacional en crisis Cheri 
Lovre, la directora del Crisis Management Institute. Ella ha trabajado con escuelas y comunidades que han 
experimentado tragedias similares y ofrece excelentes pautas para hablar con los niños sobre el tiroteo en la escuela. 
Hemos publicado estas pautas junto con otros recursos en el sitio web de nuestro distrito escolar en 
http://www.pennmanor.net. Confío en que encontrará que estos recursos son útiles. 
      
Además, si su hijo está molesto o tiene preguntas, anímele a que hable con su maestro o consejero escolar. Tenemos 
consejeros escolares, trabajadores sociales y psicólogos en nuestras escuelas para ayudar. Además, este incidente 
nos recuerda a todos que debemos estar atentos e informar inmediatamente a las autoridades locales sobre cualquier 
actividad sospechosa dentro y alrededor de nuestra comunidad y edificios escolares. 
      
Como educador y padre de un estudiante actual de Penn Manor y dos graduados de Penn Manor, recuerdo por este 
incidente del trabajo importante de nuestras escuelas en esta comunidad. Todos seguiremos trabajando 
diligentemente para ayudar a nuestros niños a sobrellevar esta tragedia. Por favor, siéntase libre de contactarme si 
tiene alguna pregunta. 
 
Sinceramente, 
 

    
Michael G. Leichliter, Ed.D.   


