
James Hines Administration Center · 201 Sunrise Highway · Patchogue, NY 11772 
         Phone: (631) 687-3001· Fax: (631) 240-8965 · Email: jlutz@esboces.org 

www.esboces.org 

 
 
 
 
 

       
  
 
25 de mayo de 2022 
 
 
Estimados estudiantes y familias de Eastern Suffolk BOCES, 
 
Nos despertamos esta mañana con la noticia más completa y devastadora del tiroteo masivo del 
martes en Robb Elementary en Texas. Como padre y educador, es incomprensible que una tragedia 
de esta magnitud haya ocurrido una vez más. Eastern Suffolk BOCES se une a una nación de luto en 
su apoyo a los de Uvalde. 
 
Los distritos escolares del condado de Suffolk tienen una sólida asociación con el Departamento de 
Policía del condado de Suffolk. Si bien no ha habido amenazas a las escuelas en Long Island, hubo y 
seguirá habiendo una mayor presencia policial en las escuelas en los próximos días. Esta asociación 
continua, en concierto con nuestro propio personal de seguridad, es importante; su presencia es un 
beneficio para todos nosotros. 
 
Esta mañana, el Comité de Seguridad de la Agencia ESBOCES se reunió para revisar nuestros 
protocolos y prácticas de seguridad y protección, así como para discutir y planificar qué otros pasos 
podemos tomar para avanzar. En los últimos años, ESBOCES ha implementado una serie de 
protocolos de seguridad en un esfuerzo por brindar un entorno seguro para nuestros estudiantes y 
personal. Estos incluyen, pero no se limitan a: 
 
● Mayor coordinación del personal de seguridad y las patrullas 
● Colaboración regular con las agencias policiales locales y del condado 
● Mayor vigilancia con cámaras/equipos actualizados 
● Simulacros regulares de cierre/cierre 
● Bloqueos de deslizamiento/Entrada de zumbador 
● Protocolos de detección de visitantes 
● Sensibilización/capacitación para profesores y miembros del personal 
● Protocolos de detección de salud mental para personas consideradas "en riesgo" 
 
La seguridad de cada uno de nuestros estudiantes y personal ha sido y seguirá siendo nuestra máxima 
prioridad. 
 
En los próximos días compartiremos recursos adicionales con nuestra facultad y personal, ya que 
sabemos que muchos, especialmente nuestros estudiantes más jóvenes, pueden tener dificultades 
para procesar lo que sucedió cuando ven los informes de los medios o escuchan sobre la tragedia. 
Continuaremos apoyando a nuestros estudiantes, tomándonos el tiempo de escuchar y ofreciendo el 
cuidado social y emocional que necesitan en este momento. Si tiene una inquietud específica sobre su 
hijo, comuníquese con la escuela de su hijo. 

 
Julie Davis Lutz, Ph.D. 
Chief Operating Officer 
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La asociación entre nuestra administración, facultad, personal y ustedes, nuestros padres y miembros 
de la comunidad, es vital. Momentos como estos pueden hacernos sentir que no hay palabras. De 
hecho, hay palabras. Hay muchos. Pero por ahora, comenzaremos con palabras de apoyo, compasión 
y amabilidad. Son necesarios mientras buscamos el bienestar de nuestros estudiantes y de los demás. 
Gracias por la colaboración y la confianza que nos brinda en el cuidado de sus hijos. 
 
  
Respetuosamente, 

 
Julie Davis Lutz, Ph.D. 
Director de Operaciones 
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