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Buenas tardes:
Como usted puede haber oído, la policía de Southbridge en colaboración con la policía del estado
y las escuelas públicas de Southbridge realizó una practica de “shelter in place” y luego un
barrido de drogas de la escuela intermedia y secundaria esta mañana aproximadamente a las
8:15, con perros adiestrados de la policía. Quería tomar un momento para hablar sobre el
proposito de esta acción y compartir nuestros resultados con la comunidad. A mi llegada el 2 de
mayo, preguntas se presentaron sobre la seguridad y bienestar de los estudiantes y el personal de
nuestra escuela secundaria. Como resultado, tuve varias reuniones posteriores con el jefe de la
policía y su personal, nuestro SRO y realice múltiples visitas a la escuela intermedia y superior.
Tras estas reuniones y visitas, sentimos que habia oportunidad, como se hace en muchas
comunidades, para asegurar que el edificio es limpio, y un plan está en lugar para asegurarse de
que la escuela está operando de una manera que garantiza una educación segura y de calidad.
En colaboración con la policía de Southbridge y otras agencias del estado, durante el simulacro
de hoy, se encontró que no había ninguna sustancia ilegal en la Escuela Superior. Esto es algo
para celebrar. Durante este ejercicio inicial, los perros se quedaron en los pasillos y lejos de los
estudiantes. Sin embargo, llevaremos a cabo búsquedas más exhaustivas en el futuro.
A través del estado, el uso de drogas va en aumento entre los jóvenes, y estamos comprometidos
a hacer todo lo posible para asegurar a las familias y miembros de la comunidad que nuestras
escuelas son ambientes saludables para los profesores para enseñar y para los estudiantes
aprender. Para aun trabajar mas con esto, he contratado a un Director de aprendizaje emocional y
Social y está trabajando para desarrollar aún más y ampliar nuestra asociación con el Hospital de
Harrington. Nos uniremos al administrador municipal, el Sr. Ron San Angelo en sus esfuerzos
por participar en el recién formado Consejo de abuso de sustancias de Southbridge. También
trabajaremos con la administración, el personal y los estudiantes para abordar los temas de clima
y cultura entre ahora y el final del año.
Si usted tiene alguna pregunta o quisiera discutir esta asunto, no dude en acercarse a mí en mi
oficina.
Atentamente,
Dr. Jessica Huizenga
Receptor, las escuelas
Dr. Jessica Huizenga
Receiver, Southbridge Public Schools

