Message from the Alamance-Burlington Board of Education to our
ABSS Family and our Alamance County Community
Under normal circumstances, Texas seems a world away from us here in Alamance County.
But after the unimaginable tragedy that occurred at Uvalde School there yesterday, it feels
as if we are next-door neighbors, united in grief and pain, shock and sadness at the loss of
innocent lives. The act of one individual intent on harming others has rocked our own sense
of security, just as it has affected every school, every parent and every community across the
nation.
Our ABSS Student Support Services teams at each school are actively assisting any
student who wants to discuss their own emotions or fears related to this national
tragedy. Our school counselors, social workers and nurses are all professionally trained to
help students and families cope in crisis situations. They also assist students who may be
struggling with issues affecting their well-being and emotional stability. We encourage
parents to reach out for assistance or tips to support their children and their family.
Our first priority in Alamance-Burlington Schools is ensuring a safe learning environment for
every child. We work closely with our law enforcement partners on a daily basis; planning,
training, communicating and actively monitoring to keep our school campuses as safe and
secure as possible. We also consult national experts for advice on improving our facilities
and our crisis response procedures. Schools are patrolled regularly, by our law enforcement
partners as well as by school administrators, teachers and staff. Each school has a detailed
campus safety plan, not shared publicly to keep strategies and details secure. Our staff and
students practice safety drills regularly and our SROs and our camera monitoring systems
are also important parts of daily campus patrols and surveillance.
ABSS has a number of ongoing projects to improve security on our campuses and in our
facilities. The addition of school safety vestibules and upgrades related to school bond
projects currently underway will further enhance our campus security presence, such as new
camera systems, perimeter fencing and electronic door systems to enhance safety
protocols already in place at those schools. Additionally, our district has a long-range
facility improvement plan discussed regularly with Alamance County Commissioners
including safety and security upgrades to modernize all facilities.
Each one of us has an active role and responsibility for ensuring a safe learning
environment for our community’s children. We encourage students to talk with their trusted
adults about any activity, interactions with others or language they hear that is
inappropriate, hurtful or a potential safety concern. We encourage adults to notify law
enforcement any time they may have information that could affect school safety.
Our hearts are heavy but we pledge to support our students, our families and each other during this national tragedy. Please keep our neighbors in Texas in your thoughts and
prayers.

Mensaje de parte del Consejo de Educación de Alamance-Burlington Dirigido a nuestras
familias de ABSS y nuestra comunidad del condado de Alamance
En condiciones normales, Texas parece estar a un mundo de distancia de nosotros aquí en el
condado de Alamance. Pero después de esta inimaginable tragedia ocurrida en la Escuela Uvalde
el día de ayer, nos sentimos como si fueran nuestros vecinos de al lado, unidos en la pena y el dolor,
la conmoción y la tristeza por la pérdida de vidas inocentes. El acto de un individuo con la intención
maliciosa de dañar a otros ha sacudido nuestro propio sentido de seguridad, al igual que ha
afectado a todas las escuelas, todos los padres y a todas las comunidades en todo el país.
Nuestros equipos de Servicios de Apoyo Estudiantil de ABSS de cada una de las escuelas están
ayudando de manera activa a cualquier estudiante que quiera hablar acerca de sus propias
emociones o temores en relación con esta tragedia nacional. Nuestros consejeros escolares,
trabajadores sociales y enfermeras están capacitados profesionalmente para ayudar a los
estudiantes y las familias a sobrellevar situaciones de crisis. También ayudan a los estudiantes que
puedan estar luchando con problemas que afectan su bienestar y estabilidad emocional.
Alentamos a los padres a buscar ayuda o consejos para apoyar a sus hijos y a su familia.
Nuestra principal prioridad en las escuelas de Alamance-Burlington es el de garantizar un entorno
de aprendizaje seguro para todos los niños. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros
socios encargados de hacer cumplir la ley a diario; planificar, capacitar, comunicar y monitorear
activamente para mantener nuestras instalaciones escolares lo más seguras posible. También
consultamos a expertos nacionales para obtener asesoramiento sobre cómo mejorar nuestras
instalaciones y nuestros procedimientos de respuesta al enfrentar una crisis. Las escuelas son
patrulladas de manera regular por parte de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, así
como por los administradores escolares, los maestros y el personal. Cada escuela tiene un plan de
seguridad del campus detallado, que no se comparte públicamente para mantener las estrategias y
los detalles seguros. Nuestro personal y estudiantes practican simulacros de seguridad con
regularidad y nuestros oficiales escolares y nuestros sistemas de monitoreo con cámaras también
son partes importantes de las patrullas y la vigilancia diarias de las instalaciones.
El Sistema Escolar de ABSS tiene una serie de proyectos en curso para mejorar la seguridad en
nuestros campus y en nuestras instalaciones. La adición de vestíbulos de seguridad escolar y las
actualizaciones relacionadas con los proyectos de bonos escolares actualmente en curso mejorarán
aún más la presencia de seguridad de nuestro campus, como nuevos sistemas de cámaras, cercas
perimetrales y sistemas de puertas electrónicas para mejorar los protocolos de seguridad que ya
existen en esas escuelas. Además, nuestro distrito tiene un plan de mejora de instalaciones a largo
plazo que se analiza regularmente con los comisionados del condado de Alamance, que incluye
actualizaciones de seguridad y protección para modernizar todas las instalaciones.
Cada uno de nosotros tiene un papel activo y la responsabilidad de garantizar un entorno de
aprendizaje seguro para los niños de nuestra comunidad. Alentamos a los estudiantes a que hablen
con adultos de confianza sobre cualquier actividad, interacción con otros o lenguaje que escuchen
que sea inapropiado, hiriente o que represente un posible problema de seguridad. Alentamos a los
adultos a que notifiquen a la policía cada vez que tengan información que pueda afectar la
seguridad escolar.
Nuestros corazones están apesadumbrados, pero nos comprometemos a apoyar a nuestros
estudiantes, nuestras familias y entre nosotros durante esta tragedia nacional. Tenga en cuenta a
nuestros vecinos de Texas en sus pensamientos y oraciones.

