Queridos Padres, Abuelos, y Guardianes

Le presentamos a SafeVoice - para la seguridad escolar y el bienestar de los estudiantes

¡Bienvenido al año escolar 2018-19! A medida que
comenzamos un año de aprendizaje, estoy realmente feliz de
compartir con ustedes que los alumnos y padres de esta escuela
ahora tienen acceso a SafeVoice.

SafeVoice ofrece una línea directa, una aplicación móvil y un sitio web que se utilizan para
denunciar amenazas contra la seguridad o el bienestar de los estudiantes. SafeVoice fue
establecido por el Departamento de Educación de Nevada y se opera en asociación con el
Departamento de Seguridad Pública de Nevada.

Por supuesto, esperamos que su hijo(a) se comunique directamente con usted y con nosotros
aquí en la escuela sobre sus preocupaciones. Sin embargo, si eso no es posible los
estudiantes pueden usar SafeVoice como una forma de defender a sus amigos, la seguridad de
su escuela o a ellos mismos. Animamos a los estudiantes a asumir responsabilidad para
ayudar a crear un clima escolar positive y creemos que SafeVoice puede ayudarlos a
hacerlo. Si anima a su hijo a utilizar SafeVoice para ese fin, se lo agradeceré.

Los Reportes Son Completamente Confidenciales.
Los reportes se reciben en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año, por personas
capacitadas que recopilarán información, contactarán al personal de emergencia si es
necesario y pasarán el informe a un equipo de nosotros aquí en la escuela para que podamos
responder, dándole saber a los estudiantes que un amigo se preocupó lo suficiente por ellos
para compartir una preocupación. Le notificaremos de acuerdo con nuestras pólizas
escolares y si las inquietudes planteadas indican una seria preocupación sobre el
bienestar de su estudiante.

La aplicación SafeVoice está disponible en las tiendas de Apple o
Android gratis. El sistema de reporte también se puede acceder
visitando www.safevoicenv.org o llamando al 833-216-SAFE.

Le agradezco su colaboración con su hijo(a) en su éxito aquí en la escuela. Juntos, podemos
lograr grandes cosas, y SafeVoice puede ayudar.
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