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20 de noviembre de 2018 
 
 
Estimadas Familias de BIS, 
 
A principios del año escolar se envió una carta a casa a todas las familias de las Escuelas 
Públicas de Barnstable donde se indicaba que Barnstable había adoptado el protocolo ALICE 
como nuestro sistema de gestión de emergencias.  El personal de BIS comenzó el 
entrenamiento del sistema de ALICE el verano pasado y ha continuado con la formación 
durante los días de desarrollo profesional de este otoño.  Se presentó información a nuestro 
personal así como el razonamiento detrás del protocolo ALICE.   Después participaron en 
simulacros para revisar sus reacciones ante varias situaciones con las que se enfrentaron.  En 
estos momentos estamos preparados para mostrar la información a nuestros estudiantes sobre 
el programa ALICE.  Este miércoles, durante el Bloque Conexiones del edificio, mostraremos a 
los estudiantes la información.  El miércoles no vamos a hacer ningún simulacro de ALICE sino 
solamente presentar la información a los estudiantes.  Teniendo en cuenta que esto es un 
cambio del antiguo protocolo de Confinamiento, es importante que nuestros estudiantes 
comiencen a ser conscientes de la nueva estrategia.  Los profesores del Bloque Conexiones 
presentarán el mismo material a todos los estudiantes de BIS, lo que incluye al profesor de su 
aula de homeroom y otro miembro del personal conocido por los estudiantes.  La expectativa 
es que vamos a continuar con la preparación de los estudiantes para la respuesta al protocolo 
nuevo mediante el uso de múltiples sesiones de entrenamiento, las cuales en un momento 
dado incluirán simulacros de práctica.  La información sobre ALICE estará disponible en la 
escuela durante los días de las reuniones de padres con profesores.  El material de la 
presentación se pondrá en la página web de la escuela después de la lección del miércoles. 
 
Atentamente, 
 
 
James Anderson   


