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Querido personal, familias y comunidad de FJUHSD, 

Dentro de FJUHSD, la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra mayor prioridad. 

Para este fin, a lo largo de estos dos últimos años, además de las medidas tomadas en cuanto 

al COVID-19, hemos estado trabajando en reforzar protocolos de seguridad por todo el Distrito. 

En estos esfuerzos se incluye el aumento de personal de seguridad dentro el campus, reforzar 

nuestra coordinación y asociación con el orden público local, el establecimiento de una nueva 

posición del Director de Seguridad, construir un sistema robusto de apoyo a la salud mental, 

entrenamiento del personal por parte de nuestros especialistas en salud mental basados en 

nuestro emplazamiento y un aumento de oportunidades para atraer a nuestra comunidad a través 

de eventos organizados en el condado y distrito.  

Un área de creciente preocupación para la seguridad de las comunidades aquí en el Sur de 

California y en los colegios a lo largo del condado es la droga letal fentanyl, incluyendo una 

alarmante tendencia de una fentanyl colorida referida como fentanyl arcoíris. Hasta la fecha, ningún 

incidente de exposición de fentanyl ha sido registrado en FJUHSD, pero reconocemos que nuestra 

comunidad no es inmune a esto y a otros peligros. Esto incluye recientes reportajes de noticias 

refiriéndose a antiguos estudiantes de FJUHSD los cuáles han sido recientemente víctimas de una 

posible sobredosis de fentanyl. Al igual que con cualquier fallecimiento de estudiantes actuales o 

antiguos de FJUHSD, nuestros corazones se lamentan por las familias, amigos, y miembros del 

personal que han estado relacionados con dichos antiguos estudiantes. Por favor, estén seguros 

de que, en la medida en la que hemos sido conscientes de estos fallecimientos, nuestros equipos 

de respuestas de crisis de FJUHSD han estado activos en nuestros cámpuses ofreciendo soporte 

y recursos a nuestros estudiantes y miembros del personal. 

A pesar de ser una moda temerosa, a lo largo de los últimos años, el Distrito ha implementado 

varias iniciativas, programas y prácticas para aumentar la conciencia y comunicar los peligros de 

las drogas y substancias ilegales para ambos, estudiantes y familias. Estas incluyen: 

● Reforzamiento de protocolos de seguridad en el campus incluyendo Oficiales de 

Recursos de Estudiantes (SRO, por sus siglas en inglés) y personal adicional de 

seguridad de campus en cada campus al igual que robustas camas de video vigilancia.  

● Visitas de perros de contrabando en el emplazamiento de forma regular para determinar 

si hay drogas o sustancias ilegales presentes.  

● Sistemas de aire motorizado en el Campus que proporcionan alertas a los 

administradores cuando los vaporizadores están siendo utilizados en áreas selectas.  

● Las enfermeras del distrito, en este momento están en el proceso de trabajar con el 

Departamento de Educación del Distrito de Orange County para determinar la 

factibilidad de tener naloxone disponible en los emplazamientos de la escuela. Naloxone 

es una medicación salva vidas que puede revertir los efectos de una sobredosis de 

opioides, incluyendo heroína, fentanyl, y medicación opioide prescrita.  

https://www.samhsa.gov/medication-assisted-treatment/medications-counseling-related-conditions/naloxone
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● Una reunión próxima de Educación Parental y Seguridad está programada el  

18 de octubre de 2022 en el Teatro de Sunny Hills presentado por el Departamento de 

la Policía de Fullerton, el Departamento de Policía de La Habra, y el Departamento de 

Policía de Buena Park para educar a los padres de los peligros del fentanyl y otras 

drogas y para aprender más sobre otras preocupaciones de seguridad.  

● La Semana del Lazo Rojo 2022, tendrá un énfasis en la campaña “One Pill Can Kill 

(Una Pastilla puede Matar)” que está siendo en estos momentos promovida por la 

Agencia de Reforzamiento de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). 

En FJUHSD, cualquiera puede reportar o notificar de forma anónima a los oficiales de la escuela 

sobre incidentes o acciones que puedan suponer un peligro para individuos o para la escuela a través 

de FJUHSD STOPiT (PAREN), una aplicación de sistema basado para empoderar a los estudiantes 

a reportar cualquier preocupación. Por favor, háganles saber a sus estudiantes que, con el uso 

anónimo de esta herramienta, si sospechan del uso de fentanyl, podrían estar salvando la vida de 

uno de sus compañeros estudiantes.  

Si conoce a alguien que está sufriendo de adicción de drogas o abuso, a continuación se 
encuentran unos recursos útiles: 

● CDC fentanyl-hechos relacionados, consejos y recursos.  

● Care Solace es un recurso en línea para las familias y el personal de FJUHSD con un 
conserje presente en directo las 24/7 para asistir a los individuos en la búsqueda de 
programas relacionados con la salud mental y servicios de asesoramiento. El acceso a 
esto y otros socios de bienestar mental de FJUHSD se pueden encontrar aquí. 

● Taller para padres de FJUHSD, Consejos de seguridad que todo padre debería 
conocer, presentado por los Departamentos de Policía de Fullerton, La Habra, y  
Buena Park. 

● Recursos de recuperación del DEA 

● Campaña One Pill Can Kill (Una Pastilla Puede Matar) 

● Centros para el Control de la Enfermedad (CDC) Hechos del fentanyl 

● Fórum Luchando Juntos contra el Fentanyl, presentado por la Academia del Sheriff del 
Condado de Orange 

Gracias por su participación en mantener a nuestros estudiantes a salvo del fentanyl y otros 

peligros que existen hoy en día. Por favor, pónganse en contacto con la administración de la 

escuela de su estudiante con preguntas, dudas o información que le gustaría compartir.  

Sinceramente,  

 
Steve McLaughlin, Ed.D.  

Superintendente  
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