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En las Escuelas de la Ciudad de Columbus, estamos más seguros
cuando estamos juntos.
Estamos seguros cuando trabajamos juntos para priorizar nuestra seguridad, Cuando actuamos juntos
para protegernos los unos a los otros, y cuando hablamos juntos para poner un alto a la violencia con las
armas.

La Junta de Educación de Columbus y los líderes de este distrito están comprometidos a hacer todo lo posible para mantener seguros
a los estudiantes y empleados. Nadie debe de tener temor de venir a la escuela y aprender o trabajar o visitar a su estudiante. Aún así,
en cada salón y edificio, y probablemente en su propio hogar, los recientes y trágicos eventos en Florida han aumentado todas nuestras
preocupaciones sobre la seguridad escolar.

Para que podamos estar SEGUROS JUNTOS, estamos buscando la ayuda de todos los estudiantes, familias, empleados,
adultos, y socios de la comunidad. Queremos que sepa que:
Las Escuelas de la Ciudad de Columbus tienen una política de Cero Tolerancia sobre la posesión de un
arma. Los estudiantes enfrentarán acciones disciplinarias, incluyendo el potencial de suspensión o expulsión, si se
descubre que poseen cualquier artículo que se considere potencialmente peligroso para ellos o para otros en el ambiente
escolar.
Las consecuencias de tener un arma fuera de la escuela pueden ser aún más extremos. Ya sea en el vecindario o en el
hogar, los jóvenes deben comprender los peligros de tener un arma, pistola Taser o otros tipos de armas. Necesitamos
que las familias tengan conversaciones reflexivas sobre la violencia con armas de fuego. Eso incluye
advertencias sobre la publicación de comentarios o imágenes sobre armas o violencia en las cuentas de las redes sociales.
La seguridad es un asunto muy serio. Todas las amenazas a la seguridad escolar se toman en serio, ya sea que se
realicen en las redes sociales, en persona, por teléfono o nota, o incluso como una broma. La policía de Columbus y
nuestros equipos de seguridad investigan inmediatamente cada amenaza de la que tenemos conocimiento y se dirigen
rápidamente a los que hacen las amenazas. Los estudiantes necesitan saber que serán responsables por sus acciones,
incluso si la amenaza que hicieron no es real.
La conciencia de seguridad se ha incrementado en cada edificio de CCS como medida de precaución. Los
maestros y directores de todas las escuelas están tomando el tiempo para hablar con los estudiantes sobre la importancia
de la seguridad. También se ha agregado una mayor presencia de seguridad a muchos de nuestros edificios. Es probable
que los visitantes experimenten medidas adicionales de seguridad antes de que se les permita ingresar a la escuela.
Si ves algo, diga algo. Uno de los mayores recursos de seguridad de este Distrito es la relación de confianza que se ha
formado entre nuestros estudiantes, familias, empleados, y equipos de seguridad. Esto es más que reportar armas o peleas;
es alentar a los estudiantes a hablar cuando ven a otros estudiantes que están fuera de sí o crónicamente solo.
Animamos a todos los que estén conectados con Columbus City Schools a "Ver algo, decir algo" llamando o enviando un
mensaje de texto a nuestra línea telefónica anónima 844-SAFER-OH si conoce un posible peligro para uno de nuestros
estudiantes o nuestras escuelas.
La seguridad es una prioridad fundamental en todo lo que hacemos en Columbus City Schools. Nuestros
directores y equipos de seguridad continuarán proporcionando actualizaciones cada vez que las preocupaciones de
seguridad puedan afectar el entorno de aprendizaje en nuestros edificios. Le agradecemos por continuar apoyando su
trabajo y nuestra comunidad escolar. ¡Estamos realmente más seguros juntos!

