
Mensaje del Departamento de Policía de Bernardsville: 

Comunicado para los residents y padres de alumnos matriculados en los centros escolares de 
Bernardsville 

 
  

El Departamento de Policía de Bernardsville es plenamente consciente de la alarma pública 
causada por el reciente y terrible suceso acaecido la semana pasada en la Marjory Stoneman Douglas 
High School de Parkland, Florida. La intención de este comunicado es la de hacerles saber que nuestro 
Departamento de Policía está diaria y estrechamente colaborando en lo que a la seguridad en los 
centros educativos se refiere, tanto con las escuelas públicas como las escuelas privadas de la 
localidad. Además, les queremos informar que, debido a los ya mencionados sucesos ocurridos en 
Florida, el jefe de policía, el Sr. Kevin Valentine, y el alcalde de Bernardsville, el excelentísimo Sr. Kevin 
Sooy ya han mantenido reuniones con los responsables del distrito escolar de Somerset Hills.  

  
El propósito de esta reunión fue el de analizar la situación actual de la seguridad en los centros 

educativos y tomar nuevas medidas para mejorarla y asegurar así la integridad física de los 
estudiantes de las escuelas públicas y privadas. Como consecuencia de esta reunión, durante las 
próximas semanas habrá una mayor presencia policial tanto en el interior como en el exterior de los 
centros educativos. El objetivo de estas medidas es la de intensificar los esfuerzos a llevar a cabo para 
garantizar la seguridad de todos los alumnos y personal de las escuelas, así como la de aliviar la 
alarma social que se ha creado durante estas últimos días. POR SUPUESTO, QUEREMOS 
TRANQUILIZARLOS Y ENFATIZAR QUE EN NINGÚN MOMENTO HA HABIDO AMENAZA ALGUNA 
DIRIGIDA HACIA LAS ESCUELAS DE BERNARDSVILLE. Estas medidas que les acabamos de anunciar 
son simplemente preventivas y consideradas apropiadas considerando las actuales circunstancias. El 
Departamento de Policía ya patrulla frecuentemente tanto en el interior como en las cercanías de los 
centros escolares. Estas acciones están encaminadas a reforzar e intensificar las medidas de 
seguridad ya establecidas y son llevadas a cabo de una forma que no supone ninguna alteración de la 
vida escolar en absoluto. Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Policía de Bernardsville 
también ha invitado a los departamentos policiales del Municipio de Bedminster, de Far Hills y de 
Peapack Gladstone a unirse al esfuerzo común de proteger nuestras escuelas. De hecho, niños y 
jóvenes de los tres municipios mencionados acuden a estudiar a nuestras escuelas y, por lo tanto, los 
mencionados municipios comparten un interés común con nosotros en lo que se refiere al tema de la 
seguridad en nuestras escuelas públicas.    

Asimismo, tengan por cuenta que el Departamento de Policía de Bernardsville trabaja 
estrechamente con los responsables de todas nuestras escuelas en lo que se refiere al desarrollo de 
nuevas iniciativas encaminadas a asegurar y garantizar la seguridad en los centros escolares y la 
integridad física de los estudiantes. Continuamos coordinando la planificación y los protocolos de 
seguridad, desarrollando e implementando nuevas medidas a tomar, llevando a cabo análisis y 
evaluaciones de las medidas de seguridad ya existentes, analizando los recursos de los que 
disponemos y estudiando las mejores opciones a adoptar para blindar y proteger nuestras escuelas y 
hacerlas cada vez más seguras.  Además, les queremos recordar que los miembros del Departamento 
de Policía de Bernardsville reciben un entrenamiento e instrucción muy adecuado y cuentan con los 
recursos necesarios para hacer frente a cualquier emergencia que se dé en nuestras escuelas. La 
relación existente entre nuestro cuerpo policial y las administraciones de los centros escolares es 
excelente. Por supuesto, en el futuro continuaremos colaborando y trabajando incansablemente todos 
juntos en la correcta evaluación y mejora de las medidas que mantienen a nuestras escuelas seguras. 
Les animamos a colaborar con nosotros y enviarnos sus sugerencias y opiniones al respecto a través 
de un correo electrónico a la dirección de correo police@bernardsvillepd.org o contactando con los 
responsables de los diferentes centros educativos. 

  
Recuerden que la seguridad de nuestras escuelas siempre ha sido, es y será una 

responsabilidad colectiva que todos los miembros de la comunidad compartimos. Tantos los padres, 
como los mismos estudiantes, los profesores y el resto del personal de los centros educativos juegan 
un papel vital y determinante en lo que respecta a la seguridad de nuestra juventud. Incluída en esta 
responsabilidad, está la importantísima obligación de comunicar a las autoridades cualquier sospecha 
o conocimiento de cualquier acto o amenaza que pueda poner en riesgo la seguridad e integridad 
física de nuestros hijos ¡SI VEN, SABEN O ESCUCHAN ALGO QUE PUEDA PONER EN PELIGRO A 
NUESTROS HIJOS, NO SE CALLEN, HAGÁNSELO SABER A LAS AUTORIDADES!   
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