
20 de febrero, 2018 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Collier y las agencias policiales del Condado de Collier lanzan la campaña 

de seguridad intitulada: “See It? Say It! Don’t Spread It, Report It” (Si observas algo, no propagues rumores, 

¡Repórtalo! 

 

Mantener la seguridad en las Escuelas Públicas del Condado de Collier County es trabajo de todos. Los rumores y 

la información falsa que se publica en línea y en los medios sociales provocan los temores y la preocupación. NO 

LOS PROPAGUES, ¡REPÓRTALOS! 

 

Es necesario que los estudiantes, padres, el personal docente y toda la comunidad permanezcan vigilantes para 

identificar cualquier posible amenaza a la seguridad escolar. Para acelerar el reportaje de actividades 

sospechosas, estamos lanzando la iniciativa de "KEEP COLLIER SAFE" (Mantengamos un Collier seguro). 

 

Si ve algo sospechoso ya sea por su propia cuenta o en línea, verbal o escrito, asegúrese de decir algo. Sobre 

todo, si ve algo que le preocupa o que parece ser una posible amenaza de violencia escolar. Por favor repórtelo. 

Ningún asunto preocupante que demasiado pequeño.    

 

En la página de "KEEP COLLIER SAFE" del sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Collier  

(http://www.collierschools.com/keepcolliersafe), usted puede hacer clic en el botón que dice REPORT IT y 

someter información a las autoridades policiales. Ahí también encontrará los videos de 10 consejos para padres 

sobre cómo mantener salvos a sus hijos cuando usan los medios sociales y 7 consejos para los estudiantes sobre 

la seguridad en las redes sociales. Además, hemos provisto una sección que incluye recursos sobre cómo hablar 

con sus hijos sobre la violencia.      

 

Padres de familia, por favor chequeen lo que sus hijos llevan a la escuela y monitoreen las comunicaciones a 

estudiantes y en las cuentas de los medios sociales (como: Snapchat, Instagram, Twitter y Facebook). 

 

La mejor defensa contra la violencia en la escuela es una mayor consciencia y vigilancia de parte de todos. Si 

observa algo, no propague rumores, ¡Repórtelo! 

 

Gracias. 

 

Dra. Kamela Patton 

Superintendente de Escuelas   

http://www.collierschools.com/keepcolliersafe

