Las agencias policiales de Collier y CCPS anuncian nuevas mejoras al plan de seguridad
18 de febrero, 2018
Weschler, el Jefe de Policia de Marco Island, Al Schettino y la agencia policiaca de la Universidad de Florida
SouthWestern State y su personal respectivo, continuaron a trabajar durante el fin de semana para desarrollar
un mejor plan de seguridad escolar para ayudar a que todos se sientan seguros cuando regresen a clase el lunes
por la mañana.
Esto es en adición a las mejoras que se implementaron en las Escuelas de Collier, inmediatamente después de
tiroteo del miércoles en el Condado de Broward en la Escuela Stoneman Douglas High y encima de la larga
asociación entre las escuelas de CCPS y la Oficina del Sheriff de Collier que ha mantenido la seguridad en
nuestras escuelas durante muchos años.
En cada una de las escuelas públicas de Collier County habrá un agente de la policía de relaciones juveniles de
jornada completa. Dichas asignaturas se reexaminarán con regularidad y serán incorporadas a los planes
estratégicos de personal en cuanto a los presupuestos venideros. Además, habrá mayor visibilidad de fuerzas
policiales en todas las escuelas públicas, privadas y públicas “charter” también como en los terrenos de la
Universidad Florida SouthWestern State.
La Oficina del Sheriff del Condado de Collier sigue realizando investigaciones activas relacionadas a las recientes
declaraciones y amenazas publicadas en los medios sociales referente a nuestras escuelas. En la CCSO, estas
investigaciones se toman muy en serio. Se ha sacado de las escuelas a los estudiantes involucrados en los
incidentes bajo investigación y ellos están bajo observación de la policía mientras las investigaciones son
concluidas.
Por ello es especialmente importante que, en nuestra comunidad, todos le comuniquen cualquier incidente
sospechoso o actividad poco común a la policía. Cualquiera persona que desea reportar alguna actividad
sospechosa puede llamar a la Oficina del Sheriff del Condado de Collier al número 239-252-9300 o para
permanecer anónimo y ser elegible por una recompensa contacten a Crime Stoppers al número de teléfono 1800-780-8477.
Haremos más anuncios sobre la seguridad de nuestra comunidad según se vaya disponiendo de nueva
información.
Los estudiantes deben estar conscientes de que amenazar, aunque solo sea en los medios sociales, puede
resultar en serias consecuencias que incluyen su arresto. Les rogamos a los padres de familia que tengan esta
importantísima conversación con sus hijos.
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