Letter to Families, Students & Staff – Keeping Student Safe (Spanish)

28 de marzo del 2017
Estimadas Familias, Estudiantes y Personal de las EPDC,
En las últimas semanas, muchos medios de noticias nacionales y redes sociales han informado erróneamente
sobre un aumento en adolescentes desaparecidos en DC - a pesar del hecho de que el número de personas
desaparecidas en el Distrito ha disminuido, y que no hay indicios para sugerir que exista trata de personas u otros
problemas. Garantizar que nuestros estudiantes estén seguros es una prioridad para las EPDC. Les escribo para
compartir lo que nuestra ciudad está haciendo para abordar la cuestión de los niños(as) desaparecidos(as) y
recordarles acerca de los protocolos de las escuelas para proteger a los estudiantes.
La percepción de un aumento es atribuible en gran parte a un cambio en la política de reporte del Departamento
de Policía Metropolitana (MPD), la cual aumenta el uso de las redes sociales para crear conciencia sobre cada niño
que desaparece en un esfuerzo para generar más pistas. Washington, DC no es diferente de muchas otras
ciudades que experimentan el mismo problema, pero lo que nos distingue es la forma rápida en la que ponemos
en difusión la información acerca de nuestros jóvenes desaparecidos y la prioridad que damos a los jóvenes de
color desaparecidos en particular - esto debería ser un modelo a nivel nacional.
El viernes 24 de marzo, el alcalde Bowser compartió seis pasos para proteger a nuestra juventud, la primera
iniciativa de su tipo para localizar a los jóvenes que han sido reportados como desaparecidos, proporcionar
recursos críticos para abordar mejor los problemas que causan que los jóvenes abandonen sus casas, y apoyar a
los jóvenes que pueden estar considerando irse de sus casas. Los seis pasos incluyen:
1. Incrementar el número de oficiales del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) asignados a la
División de Servicios para Niños y Familias;
2. Ampliar la página web de Personas Desaparecidas del MPD y las redes sociales para incluir catálogos de
casos con más información;
3. Establecer los Recursos de Evaluación y Reconexión de Personas Desaparecidas (MPERR), un enfoque
innovador para unir los esfuerzos del MPD para localizar a niños desaparecidos con el apoyo de los
servicios sociales para los jóvenes en situación de riesgo;
4. Crear un nuevo grupo de trabajo para analizar los casos individuales dirigido por la Agencia de Servicios
para Niños y Familias (CFSA) y la Oficina de los Servicios para Víctimas y Subvenciones Judiciales (OVSJG);
5. Proporcionar apoyo adicional en forma de subvenciones para organizaciones sin fines de lucro que
actualmente están trabajando con el Distrito para mejorar la red de seguridad para los jóvenes que
abandonan su hogar; y
6. Promover un esfuerzo de #talkdontrun (hablar, no escapar) para apoyar la educación pública en abordar
el problema de los jóvenes desaparecidos en el Distrito.
Puede leer más acerca de estas iniciativas aquí: http://mayor.dc.gov/release/bowser-administration-announcessix-new-initiatives-address-missing-young-people-washington. También queremos que nuestros estudiantes, sus
padres y encargados, y nuestro equipo conozcan acerca de los recursos disponibles en www.1800runaway.org.
La seguridad es nuestra prioridad más alta en las EPDC, es por eso que nos aseguramos que los estudiantes salgan
de las escuelas con sus padres, encargados o cualquier otro adulto autorizado cada día a menos que se haya
hecho otro arreglo con la escuela. Para los estudiantes mayores que están autorizados a caminar a la escuela,
deben recordar caminar con amigos y encontrar una ruta segura a la escuela. Para obtener más consejos sobre el
recorrido seguro, consulte aquí: http://www.saferoutesinfo.org/sites/default/files/tips_for_kids.pdf. Si tiene
preguntas acerca de este proceso, hable con su maestro o director.
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Además, queremos que todos los estudiantes se sientan apoyados y tengan recursos de salud si están
considerando huir o abandonar sus casas. Si tiene preguntas o desea hablar con alguien, póngase en contacto con
su Departamento de Consejería. Ellos disponen de recursos adicionales y también tendrán horarios de oficina en
un esfuerzo por apoyar a la comunidad escolar.
Gracias por su colaboración continua.
Atentamente,

Antwan Wilson
Director, Escuelas Públicas de DC
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