
 

 
 

Comunicado para los padres/tutores 
 

El siguiente es un modelo de carta para enviar a los padres/tutores sobre el programa Safe2Say Something (S2SS).  
 

Estimadas familias: 
 

Como sistema escolar, nos comprometemos a crear y a mantener una iniciativa integral y coordinada que mejore la 
seguridad y el bienestar general de nuestros alumnos, educadores y administradores.  
 

Para lograrlo, creemos preciso involucrar a los programas comunitarios y a las iniciativas que incluyan a los padres, los 
maestros, los administradores, las fuerzas públicas del área, los profesionales de la salud física y psicológica y a los 
funcionarios electos para que tomen las medidas necesarias para proteger a nuestros alumnos.  
 

En esta oportunidad, me complace anunciar el lanzamiento del sistema de informes anónimos de “Safe2Say 
Something” (S2SS). Este programa, de conformidad con las leyes del estado de Pennsylvania / Ley 44, les enseña a los 
alumnos, maestros y administradores a reconocer los signos y señales de alarma, sobre todo en las redes sociales, de 
los individuos que puedan representar una amenaza para sí mismos o para el resto y a Say Something (contárselo) a 
un adulto en el que confíen O a utilizar el sistema de informes anónimos. En especial, el programa les enseña a los 
participantes a: 
• Reconocer los signos y señales de los comportamientos de riesgo, sobre todo en las redes sociales. 
• Tomar en serio cualquier signo y señal; actuar rápidamente para conseguir ayuda conversando con un adulto en el 

que confíen O 
• Informándolo de forma anónima ante el Centro de Crisis disponible las 24 hs. de la Oficina del Procurador General 

del programa S2SS, mediante la aplicación móvil o el sitio web.  
• Responder ante el informe presentado y gestionarlo con la ayuda de un educador multidisciplinario y los equipos 

de administradores. 
• Mantener el currículo y la toma de consciencia mediante los clubes de alumnos, las actividades escolares y las 

semanas de llamado a la acción. 
     

A menudo, nuestros alumnos son conscientes de los problemas que enfrentan sus compañeros. Por eso, debemos 
indicarles cómo identificar las señales de peligro y concederles las herramientas para que se ayuden entre sí con la 
asistencia de adultos capacitados y cariñosos. Como ya es sabido, la mayoría de las conversaciones se llevan a cabo en 
las redes sociales. Entonces, es fundamental enseñarles a nuestros alumnos a cuidarse entre sí en estas 
conversaciones digitales. S2SS ejemplifica qué buscar en los textos, los vídeos y las fotos mientras les otorga el poder 
de actuar con rapidez para ayudar a un compañero. 
 

Haga doble clic en el siguiente archivo para leer el folleto completo con la descripción del programa S2SS: 
 

 
 

Sandy Hook Promise (SHP), una organización nacional sin fines de lucro, nos brinda el programa S2SS. Los programas 
de SHP se encuentran en 50 estados y cuentan con más de 10.000 escuelas y 5,5 millones de alumnos y maestros 
capacitados. Tienen trayectoria, reputación y conocimiento sobre cómo trabajar de manera eficaz con los niños, los 
padres y los maestros para mejorar la seguridad y la cultura escolar. El programa está adaptado a la edad de los niños 
y está basado en investigaciones. Además, poseen financiamiento para ofrecer y mantener el programa en nuestra 
escuela GRATIS (y en todas las escuelas del estado).  
 

Anticipamos que el programa S2SS ayudará a evitar los tiroteos, los suicidios y las amenazas con armas en las escuelas. 
También disminuirá el acoso y el ciberacoso, y ayudará a intervenir en conflictos donde hay heridas y uso de 
estupefacientes, problemas raciales y otros actos violentos y de victimización.  
 

Si tiene alguna pregunta o consulta, no dude en llamarme o enviarme un correo electrónico directamente.  
 

Atentamente, 
 
Sean D. Haines 
Middle / Senior High School 
 


