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Una nota sobre seguridad escolar, seguridad, y relaciones positivas en la Escuela 
 

Todos los miembros del personal de las Escuelas del Condado de Crockett que cada nino a disfrutar de un 
dia lleno de emociones, feliz y seguro en la escuela todos los dias.  Prometemos que vamos a estar en 
guardia en todo momento, lo que garantiza que el ambiente escolar es tan libre de peligros, angustia 
emocional. 
 
Nuestros maestros y personal se refuerzan un clima escolar positive y libre de acoso e intimidacion, e 
incorporara una serie de estrategias y actividades educativas encaminadas a desarrollar y fortalecer 
habilidades positivas de relacion y responsibilidad personal en todos los estudiantes. 
 
A lo largo del ano vamos a participar en el esfuerzo ordinario y las actividades disenadas para ensenar el 
orgullo personal y el respeto por los demas en todo momento, incluyendo la manera de informar y aprender 
de las conductas negativas, como el acoso, la intimidacion y el acoso cibernetico.  Su hijo va a aprender 
habilidades de afrontamiento, la relacion y habilidades de resolucion de conflictos y habilidades 
tecnologicas que les ayudan a conducirse con respeto en todo momento y para animar a otros a hacer lo 
mismo. 
 
Por supuesto – estos esfuerzos son siempre sensible a la edad y desarrollo apropiado.  Tambien 
necesitamos ayuda en casa de sus padres, amigos y familiares para reforzar la toma de decisiones positivas 
y respeto a los demas en todo momento. 
 
Nuestros maestros, personal y administradores se compromenten a garantizar que todos los ninos le encanta 
la escuela y disfruta de la seguridad en todos los eventos de la escuela.  Por favor, visite con personal de la 
escuela de su hijo para obtener mas informacion sobre la actividad especifica y el esfuerzo de cada escuela. 
 
Por favor, consulte tambien a los enlaces de Politica publicados en nuestro sitio web para mantenerse al 
tanto de las expectativas del distrito y normas administrativas relacionadas con la seguridad, incluyendo el 
uso seguro de al tecnologia, asi como el acoso y la intimidacion de Prevencion. 
No dude en llamarme en cualquier momento con sus preguntas o inquietudes. 
 
Atentamente, 
 
Chris duBois 
Superintendente 
 

Telephone No. (325) 392-5501 
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