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Parent / Caretaker Communication (Spanish) 
 

 
Estimadas Surry County Schools Familias: 
 

Como sistema escolar, estamos comprometidos a crear y mantener un esfuerzo integral y coordinado para mejorar la 
seguridad y el bienestar general de nuestros estudiantes, educadores y administradores.  
 

Para hacer esto, creemos hay que involucrar programas e iniciativas en toda la comunidad que incluyan a padres, 
maestros, administradores, fuerzas del orden público locales, profesionales de salud mental y bienestar, y funcionarios 
electos para tomar medidas significativas para proteger a nuestros estudiantes.  
 

Hoy, me complace anunciar el lanzamiento del "Sistema de informes anónimos Say Something" (SS-ARS). Este 
programa, que cumple con el requisito del mandato en virtud de la Ley 115C-105.51 de North Carolina, enseña a los 
estudiantes, maestros y administradores cómo reconocer los signos y señales de alarma, especialmente en las redes 
sociales, de las personas que pueden ser una amenaza para sí mismos o para otros y decir algo a un adulto de 
confianza O usar el sistema de informes anónimos. Específicamente, el programa educa a los participantes para: 

- Reconocer los signos y señales de los comportamientos de riesgo, especialmente en las redes sociales 

- Tomar seriamente cada signo y señal; actuar rápidamente para obtener ayuda hablando con un adulto de 

confianza O 

- Informarlo anónimamente a través de Centro de Crisis de SS-ARS las 24 horas, los 7 días de la semana, la 

aplicación móvil o el sitio web.   

- Responder y gestionar la sugerencia enviada a través de equipos de educadores y administradores 

multidisciplinarios 

- Mantener el plan de estudios y la concientización a través de clubes de estudiantes, actividades en la escuela 

y jornadas semanales de llamado a la acción 

     
Nuestros estudiantes a menudo son conscientes de los problemas que enfrentan sus compañeros, por lo que debemos 
capacitarlos para que conozcan las señales de peligro y brindarles las herramientas para ayudarse mutuamente con la 
ayuda de adultos capacitados y considerados. Como saben, la mayoría de las conversaciones se llevan a cabo en las 
redes sociales, por lo tanto, es fundamental que enseñemos a nuestros estudiantes a cuidarse unos a otros mientras 
se llevan a cabo estas conversaciones digitales. SS-ARS les enseña qué buscar en texto, video y fotos, mientras los 
capacita para actuar rápidamente para ayudar a un compañero. 
 
 

El programa SS-ARS se proporciona y se mantiene sin costo para nosotros a través de Sandy Hook Promise (SHP), una 
organización nacional sin fines de lucro. Más de 7,5 millones de estudiantes y adultos han sido capacitados en sus 
programas exclusivos de Know the Signs (Conozca las señales) basados en evidencia, que incluyen el sistema de 
informes anónimos Say Something (SS-ARS). Tienen un historial excepcional, reputación y un nivel de experiencia en el 
trabajo eficaz con niños, padres y maestros para mejorar la seguridad y la cultura escolar.   
  
Se prevé que SS-ARS ayudará a detener los tiroteos en las escuelas, los suicidios y las amenazas con armas; ayudará a 
reducir el acoso escolar y el acoso cibernético; ayudará a intervenir en casos de cortes, consumo de drogas, conflictos 
raciales, y otros actos violentos y de victimización.  
 

Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en llamarme o enviarme un correo electrónico directamente.  
 

Atentamente,  
Jodi Southern 
School Climate and Transformation Grant Project Coordinator/Student Services 


