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9 de abril de 2018
Estimados Padres/Tutores del Distrito Escolar del Área de Little Chute,
En vista de los eventos recientes, queremos confirmar a nuestra comunidad que la seguridad y el bienestar de
nuestros estudiantes es nuestra más alta prioridad. Nuestro distrito ha adoptado el programa ALICE para
incidentes con intrusos activos. Queremos que usted esté enterado que durante el año pasado, todo el
profesorado y personal del distrito, en combinación con el Departamento de Policía Metropolitana del Fox
Valley, recibieron un entrenamiento en el protocolo ALICE.
Todos los estudiantes recibirán entrenamiento ALICE durante el cuarto término del año escolar 2017-2018. Los
estudiantes de la escuela Preparatoria recibirán entrenamiento en Abril y Mayo. Los estudiantes de las
escuelas Primaria, Intermedia, y Secundaria recibirán entrenamiento en Mayo después de los Exámenes
Forward. El entrenamiento se enfoca en instruir a nuestros estudiantes y personal con entendimiento de las
opciones disponibles para tomar decisiones importantes en el caso de que se presente una situación de intruso
activo. Similar a nuestros simulacros de incendio, el entrenamiento ALICE está diseñado para presentar a los
estudiantes y personal con varios escenarios para preparar su reacción lo mejor posible.
Las siglas en Inglés ALICE significan: A – Alerta; L – Encierro; I – Informa; C – Contraataca; E – Evacúa
La estructura ALICE, en alineación con recomendaciones de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias,
provee un enfoque programático para abordar situaciones de intrusos activos. Este programa es usado por
distritos escolares, negocios, y centros médicos para mejorar las prácticas actuales frente a situaciones de
intrusos activos. Los administradores escolares y representantes de Fox Valley Metro continuarán recibiendo
entrenamiento en ALICE cada año. Este entrenamiento instruye al profesorado, personal, y estudiantes con
opciones que pueden ser utilizadas en caso de que ocurra una situación de intruso activo.
Si usted tiene preguntas relacionadas con el programa ALICE, por favor no dude en contactarme al (920) 7887600. ¡La seguridad y protección de nuestros estudiantes es nuestra más alta prioridad!
Sinceramente,

David M. Botz
District Administrator

Fostering a Community of Learners

