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DESERT OASIS HIGH SCHOOL 

1302 S. 3rd Street, El Centro, CA  92243 

Main Office:  (760) 336-4555 / Fax:  (760) 337-3952 

Estimados Padres y Tutores, 
 

El propósito de este mensaje es informarle las medidas proactivas que Central Union High School District ha tomado para 
mantener nuestras escuelas seguras. Debido al tiroteo en Parkland, es importante comunicar cómo mantenemos nuestras 
escuelas seguras. El distrito ha tomado muchas medidas preventivas para mantener a nuestros estudiantes y personal seguros 
en las escuelas.  En el 2015, el distrito contrató los servicios de Close Range International, Inc. para investigar y producir un 
reporte de seguridad y posible amenazas (Security Threat Assessment Report) de todas nuestras escuelas.  Las prioridades 
principales fueron: agregar más cámaras de seguridad en ciertas ubicaciones, agregar más radios de comunicación y corregir 
áreas sin señal, mejorar la seguridad de acceso a la oficina del distrito, desarrollar e implementar un plan en caso de un tirador 
armado, y contratar más guardias de seguridad. 
 

El distrito también formó el Comité de Seguridad del Distrito  y cada escuela cuenta con un Equipo de Seguridad Escolar.  Me-
diante estos equipos de personal, el distrito sostuvo su primer Junta/Cumbre de Seguridad el 3 de marzo, 2017 en el teatro 
Jimmie Cannon Theatre ubicado en Southwest High School, evento en el cual asistió todo personal de Central Union High 
School District.   La Junta/Cumbre de Seguridad incluyó una presentación acerca de la respuesta y pasos de El Centro Police 
Department (ECPD) en caso de un tirador armado.  Además, nuestro oficial asignado a la escuela presentó entrenamiento 
acerca de los pasos Alerta, Aislamiento, Infomar, Contra, Evacuación (ALICE) para lidiar con el problema de tener un tirador 
armado en el plantel escolar.   El departamento de policía ECPD efectuó un entrenamiento/simulacro de intruso en Southwest 
High y nuestro personal participó en la experiencia e implementación de los pasos ALICE.  El entrenamiento ALICE es recur-
rente para los estudiantes y personal de todas nuestras escuelas. El distrito desarrolló videos de entrenamiento ALICE que 
ayudan con entrenamientos y prácticas continuas acerca de este serio asunto. 
 

Además de lo anterior, el distrito tiene un contrato con Catapult Emergency Management System (Catapult EMS o Sistema de 
Manejo de Emergencias Catapult) que proporciona servicios de comunicación de emergencia accesible en dispositivos móviles, 
computadoras, y tabletas.   Mediante este servicio, la administración del distrito, equipos de seguridad escolares, personal, y 
policías asignados a las escuelas pueden comunicarse rápidamente y tiempo actual acerca de posible amenaza y el nivel de 
emergencia de todas las escuelas. 
 

Hemos compartido información con nuestros maestros y personal acerca de cómo dar alerta a señales de problemas  y man-
tenerse vigilante y al pendiente de señales que alguien exprese que sugieran violencia.  Todo personal debe reportar cualquier 
señal de este tipo al  distrito o administración de la escuela. Nuestro personal ha tenido varias discusiones y entrenamientos 
relacionados al tema en sus respectivas escuelas . 
 

Debido a recientes eventos de violencia que han ocurrido en preparatorias a través de la nación, existen movimientos sugirien-
do que estudiantes participen en abandonos (protestas) fuera de clases para expresarse. El distrito Central Union High School 
District (CUHSD) apoya el derecho de estudiantes a expresarse en las escuelas mediante actividades organizadas.  De hecho, 
algunos maestros se han ofrecido como voluntarios para enseñar a estudiantes a ser activistas de manera positiva, siguiendo 
los pasos de los estudiantes de MSDHS en Parkland, Florida. Esto garantiza que las operaciones organizadas de la escuela no 
sean interrumpidas y la seguridad de nuestros estudiantes no sea comprometida. Sin embargo, abandonar el plantel escolar 
durante horas escolares para participar en demostraciones fuera de la escuela coloca a los estudiantes fuera de la zona escolar 
segura y pone en peligro la seguridad de estudiantes y personal.  Por lo tanto, el distrito CUHSD no apoya ni reconoce el aban-
dono de clases durante horas escolares y sugerimos que los estudiantes no participen en protestas no autorizadas. Para gar-
antizar que todo estudiante puede expresarse y mantener el orden en el plantel escolar, hemos autorizado las siguientes ini-
ciativas estudiantiles: 
 
1. En cada clase de advisory los estudiantes van a crear un poster de las escuelas involucradas en algun tipo de incidente 

donde  un  arma hacido usada. Los estudiantes van a poner el poster alrededor del interior del plantel. 
2. El Miercoles, 14 de Marzo a las 10:00 am  saldran todas las clases donde se daran 17 campanadas honrando a las victimas 

de Parkland, Florida 

3. Despues de las campanadas, un representante de cada clase de advisory presentara a  la escuelas asignada y dira el nom-
bre de la escuela, la fecha, y el incidente. 

 
Sinceramente, 
 
Fernando O’Campo 
Director 


