LETTER FROM SCHOOL PRINCIPAL

Dear Parent/Guardian,
Safe, caring, and orderly schools is one of the top priorities of our district. Throughout the
school year, we practice various safety drills to ensure that our students, faculty, and staff are
well-prepared to respond to emergency situations.
Recently, the New Jersey Department of Education has worked with the New Jersey Office on
Homeland Security, the State Police, and the New Jersey Education Association to create new
requirements for all school safety drills.
Effective immediately, all schools must hold two drills per month, namely a fire drill and a
security drill. A school security drill is any practice that is fire or non-fire related. These drills
are done in order to practice proper responses for emergencies, including lockdowns, bomb
threats and active shooter situations.
I want to assure you that we take all school safety drills, or any crisis or threat to a particular
school, very seriously. Our standard practices include:
•
•
•
•

Working with law enforcement to assist and conduct thorough investigation
Training teachers and staff on how to safely and quickly conduct an evacuation. They
are knowledgeable of all evacuation routes and designated assembly areas
Ensuring that each school has an “Incident Commander” – generally the School Principal
– who will enact appropriate response to the crisis situation
Notifying Emergency First Responders to assist in the orderly and safe evacuation of a
school building and will follow set policies for the crisis situation

If you have any questions, please do not hesitate to contact my office. As always, we thank you
for your help in ensuring a smooth transition in order to adhere to these new policies and
procedures.

Estimado padre o tutor,
Mantener un ambiente seguro, afectuoso y ordenado en las escuelas es una de las principales
prioridades de nuestro distrito. A lo largo del año escolar, practicamos varios simulacros para
garantizar que nuestros estudiantes, profesores y personal estén bien preparados para
responder a situaciones de emergencia.
Recientemente, el Departamento de Educación de Nueva Jersey ha trabajado con la Oficina de
Seguridad Nacional de Nueva Jersey, la Policía Estatal, y la Asociación de Educación de Nueva
Jersey para crear nuevos requisitos para todos los ejercicios de seguridad escolar.
Con efecto inmediato, todas las escuelas deben tener dos simulacros al mes, es decir, un
simulacro de incendio y un simulacro de seguridad. Un simulacro de seguridad de la escuela es
cualquier práctica relacionada o no con el fuego. Estos ejercicios se realizan con el fin de
practicar respuestas apropiadas para situaciones de emergencia, incluyendo los cierres
completos de la escuela, amenazas de bomba y situaciones de un intruso con un arma.
Quiero asegurarles que tomamos todos los ejercicios de seguridad de la escuela, o cualquier
crisis o amenaza a una escuela en particular, muy en serio. Nuestras prácticas de rutina
incluyen:
•
•
•

•

Trabajar con la policía para asistir y llevar a cabo una investigación a fondo
Entrenamiento de los profesores y el personal sobre cómo conducir una evacuación de
forma segura y rápida. Ellos conocen todas las rutas de evacuación y zonas de reunión
Asegurar que cada escuela tenga un "Comandante de Incidentes" - generalmente el
director/a de la escuela – quien promoverá una respuesta adecuada a la situación de
crisis
Notificar a los Equipos de Respuesta de Emergencia quienes ayudarán en la evacuación
ordenada y segura del edificio de la escuela y seguirán las reglas establecidas para la
situación de crisis

Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con mi oficina. Como
siempre, le damos gracias por su ayuda para asegurar una transición sin problemas a fin de
cumplir con estas nuevas pólizas y procedimientos.

