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Controlan redes sociales de estudiantes 
para evitar tragedias en escuelas
Por: Sandra Anabella Torres

“Podemos asegurar que Free-
port es uno de los pueblos 
de Long Island más prepa-

rados para actuar ante problemas de 
seguridad en las escuelas”, aseguró 
Miguel Bermudez, Jefe de Policía de 
Freeport, en un Foro de Seguridad 
donde además se dieron cita el Su-
perintendente del Distrito Escolar de 
dicha Villa, la Junta de Educación y 
directores de las escuelas, siendo uno 
de los primeros lugares en Long Island, 
Nueva York, en tomar este tipo de ini-
ciativas que ayuden a evitar tragedias.

“Ciertas publicaciones hechas en las 
redes sociales por los estudiantes pue-
den considerarse amenazantes, ofensi-
vas o incluso ilegales. Aunque los alum-
nos pueden considerar que estas publi-
caciones son una broma, a menudo no 
es el caso. Son tomadas en serio por la 
administración de la escuela y llevamos 
a cabo investigaciones completas y, si 
es necesario, involucramos a la policía”, 
informó en un comunidado el Dr. Ki-
shore Kuncham, Superintendente del 
Distrito Escolar de Freeport.

“Si su hijo tiene cuentas en redes so-
ciales como Snapchat, Facebook, Insta-
gram, u otros, es muy importante que 
supervise el uso de estos sitios. Usted 
debe ser consciente de lo que su hijo 
ha publicado, así como las respuestas 
de los demás”, recalcó.

Acoso, el factor común
“Lo que pasó en Florida cambiará 

defi nitivamente las medidas que de-
bemos tomar en las escuelas”, destaca 
Bermudez, Jefe de Policía de Freeport, 
quien aseguró que analizando las tra-
gedias ocurridas en los centros educa-
tivos en los últimos años, todas han 
tenido un factor en común y es que 
los responsables han sufrido de acoso 
ó “bullying” como se conoce en inglés, 
y lo han dejado saber con anterioridad 

en redes sociales, en las escuelas o a sus 
propios amigos.

Por eso tanto el superintendente co-
mo el jefe de policía aseguraron que 
trabajan conjuntamente por la seguri-
dad de los estudiantes y que cualquier 
actividad o comportamiento sospe-
choso es investigado adecuadamente 
y se toman las medidas indicadas por 
profesionales para controlarlo.

“En el departamento de policía tene-
mos control de cada una de las escuelas, 
sabemos lo que pasa con los estudiantes 
en sus redes sociales y también dentro 
de las instalaciones tenemos tecnolo-
gía que nos permite observar todo y 

podemos hasta asegurar las puertas de 
entrada y salida e impedir que alguien 
entre o salga”, enfatiza Bermudez.

Sin embargo aclara que en Freeport 
ha disminuido radicalmente la vio-
lencia en los dos últimos años, se ha 
logrado erradicar en gran porcentaje 
las actividades de pandillas y se sigue 
trabajando por mantener un ambien-
te seguro para los estudiantes, “casi 
todos nuestros ofi ciales de policía se 
han graduado de la escuela secundaria 
de Freeport y eso nos da una ventaja. 
Cuando detectamos un problema lo 
primero que hacemos es hablar con sus 
familiares”, destaca el Jefe de Policía.

Control de las pandillas
Por su parte, el Dr. Kishore Kun-

cham, Superintendente del Distrito 
Escolar de Freeport, explica que se tie-
ne un programa de salud mental que 
va desde pre kinder hasta el grado 12, 
con psicólogos y trabajadores socia-
les en todas las escuelas que laboran 
en conjunto con maestros y directi-
vos para garantizar que un proble-
ma con un estudiante sea detectado 
y solucionado a tiempo. “También 
tenemos fondos especiales con los 
cuales trabajamos en el control de 
pandillas dentro de las escuelas”, re-
salta Kuncham.

Finalmente las autoridades de Free-
port hicieron un llamado a los padres 
de familia para que vean la necesidad 
de involucrarse en todo lo que tiene 
que ver con sus hijos, particularmente 
en las actuales redes sociales, asistir a 
las reuniones de padres, a los talleres y 
estar muy activos con lo que pasa con 
la vida de sus hijos, pedir ayuda al per-
sonal especializado de las escuelas si es 
necesario y evitar que los estudiantes 
tomen decisiones incorrectas que en 
un futuro afecten a todos.

(Foto: Noticia)

De izq a der. Miguel Bermudez, Jefe de Policía de Freeport, el Dr. Kishore Kuncham, Superintendente de las escuelas de Freeport; 
Michael Pomerico, Presidente de la Junta de Educación de Freeport; y Anthony J. Miller, Vicepresidente de dicha Junta.

(Foto: Noticia)

Padres de familia asistente al foro de seguridad ofrecido por escuelas públicas de 
Freeport y el Departamento de Policía de esta villa ubicada en el condado de Nassau.
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