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El Distrito Escolar Público del Municipio de Wharton reconoce su responsabilidad de proporcionar la
seguridad en cada edificio escolar del distrito. Con eso en mente, y de acuerdo con N.J.S.A. 18A:41-1,
nuestras escuelas participan en al menos un simulacro de incendio y un simulacro de seguridad escolar
cada mes que los estudiantes estén presentes.
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Un simulacro de seguridad escolar significa un ejercicio, distinto de un simulacro de incendio, para
practicar procedimientos que responden a una situación de emergencia que incluye, pero no se limitan
a, una evacuación sin incendios, bloqueo, amenaza de bomba o tirador activo.
El propósito de la práctica de estos ejercicios es asegurar que los estudiantes y el personal estén
preparados y sepan qué hacer en caso de una situación de emergencia. Si bien, inicialmente, estos
ejercicios pueden causar estrés para algunos niños, se explican y se practican de manera apropiada
para la edad. A medida que avanza el año y se realizan prácticas, la ansiedad de los estudiantes se
convierte en confianza, ya que se sienten reconfortados por la familiaridad con los procedimientos
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Si bien el distrito no compartirá públicamente los detalles y particularidades de los procedimientos y
protocolos de seguridad, por favor, tómese el tiempo para comentarlos con sus hijos, ya que se realizan
durante todo el año académico, para reforzar su importancia y su propósito
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El distrito siempre trabajará para garantizar la seguridad de todo el personal y los estudiantes. Como en
todo, "la práctica hace al maestro".
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Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto con la oficina de su escuela.
Sincerely,

Christopher J. Herdman
137 East Central Avenue
Wharton, NJ 07885

Christopher J. Herdman
Superintendent

