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23 de Agosto de 2021 
 
Estimado padre(s)/tutor(es): 
 
Esta es Dr. Cory R. Rodriguez, Directora, con un mensaje importante. 
 
El 9 de marzo 2018, el Gobernador Rick Scott firmó la ley titulada Marjory Stoneman 
Douglas High School Safety Act. Esta Ley de Seguridad requiere que los distritos 
escolares formulen y prescriban pólizas y procedimientos, en conjunto con las agencias 
de seguridad publica apropiadas, para simulacros de emergencia; estos incluyen y no 
son limitados a, fuegos, desastres naturales, tirador activo, situaciones de rehén, y 
amenazas de bomba para todos los estudiantes y facultad en todas las escuelas 
públicas, de grados K-12, dentro de la jurisdicción del Distrito. La ley también dicta que 
simulacros para tiradores activos y situaciones de rehén sean conducidas por lo menos 
tantas veces como los otros simulacros de emergencia. 
 
Aunque la probabilidad de experimentar un intruso armado en campus es extremamente 
baja, los simulacros de tirador activo en las escuelas son una manera de mejorar 
prevención y preparación en relación con la posibilidad de un intruso armado en el 
campus; además, esto es requerido ahora en el Estado de la Florida. Por esta razón, 
Snapper Creek Elementar va a estar conduciendo una variedad de simulacros para 
abordar la situación hipotética mencionada arriba.  
 
Nosotros exhortamos a los padres/tutores a que tomen la oportunidad para hablarle a su 
hijo(s)/hija(s) sobre el simulacro, nosotros entendemos que eso puedo aliviar cualquier 
preocupación que su hijo(s)/hija(s) pueda tener.  
 
Es la prioridad de esta escuela y del Distrito asegurar la seguridad de su hijo(s)/hija(s). 
Como siempre, gracias por su continuo apoyo y cooperación. Si tiene alguna pregunta 
y/o preocupación por favor siéntase libre de llamarnos al (305) 271-2111. 
 
 
Sinceramente, 
 

Cory R. Rodriguez 
Dr. Cory Rodriguez, Principal 
  


