Dear Whittier Union Families,
The safety of our students and staff are the Board and District’s highest priority and we have
worked on our school safety plans continuously to update them with the newest
information. The Parkland shooting requires us to once again go back and review what we do on
our campuses to keep our students and staff safe.
What we already have in place:
• School Resource Officers are on every campus with their cars parked in prominent visible
locations
• We enjoy great relationships with the Whittier Police Department, Norwalk Sheriff’s
Station, and Pico Sheriff’s Station
• Our Student Well-Being Program continues to serve the mental health needs of hundreds
of our students who are hurting to insure they receive the help they need
• When a student’s behavior causes concern, we have a threat assessment protocol in place
that serves to immediately identify the threat level and proper course of action. We have
contracted the services of an expert in the area of threat assessment to assist us and
intervene.
• Partnerships exist with a variety of mental health agencies that provide more intensive
services for students and their families as needed
• Text-a-tip/school hotlines are available at every school for anonymous leads which are
responded to immediately
• School Lockdown drills are designed to prepare our staff and students in the event of an
active shooter on campus
• Building great relationships between students, staff, and families create a trusting
environment where students tell an adult when they hear/see something
• After school begins, schools are limited to one access point that is supervised by campus
security
But we still have work to do.
• I am meeting with Chief Jeff Piper of the Whittier Police Department to review their
department protocols and to identify best practices for schools in light of recent tragedies
• The District will be convening a school safety work session involving administrators, law
enforcement, city (Whittier & Santa Fe Springs) and county officials to review safety
measures
• We need to increase lockdown drills including drilling during non-instructional time
• We need to constantly remind our students that their words have ramifications and
consequences and they should choose them wisely.
It’s important to remember that despite recent high profile school shootings, our schools
continue to be safe places for students and staff. With your help, we are committed to
maintaining the highest levels of safety for everyone in Whittier Union.
Martin J. Plourde, Superintendent
Whittier Union High School District

Buen Día Familias de Whittier Union,
La seguridad de nuestros estudiantes y el personal es la prioridad más alta de la Mesa Directiva y del
Distrito y hemos trabajado continuamente en nuestros planes de seguridad escolares para actualizarlos
con la información más reciente. El tiroteo en Parkland requiere que una vez más regresemos y revisemos
lo que hacemos en nuestros planteles para mantener a nuestros estudiantes y personal en un ambiente
seguro.
Lo que ya tenemos en su lugar:
• Los Oficiales de Recursos Escolares están en cada plantel con sus autos visibles y estacionados en
lugares prominentes
• Tenemos relaciones sólidas con el Departamento de Policía de Whittier, la estación del Sheriff de
Norwalk y la estación de Sheriff de Pico Rivera
• Nuestro programa de Bienestar Estudiantil continúa atendiendo las necesidades de salud mental
de cientos de nuestros estudiantes que benefician de consejería que necesitan
• Cuando el comportamiento de un estudiante causa preocupación, tenemos un procedimiento de
evaluación de amenazas que sirve para identificar de inmediato el nivel de la amenaza y el curso
de acción apropiado. Hemos contratado los servicios de un experto en el área de evaluación de
amenazas para ayudarnos e intervenir.
• Existen alianzas con una variedad de agencias de salud mental que brindan servicios más
intensivos para los estudiantes y sus familias según sea necesario
• Las líneas directas de texto como “Text-A-Tip” están disponibles en todas las escuelas para las
denuncias anónimas, a las cuales se responde de inmediato
• Los simulacros de encierro escolar están diseñados para preparar a nuestro personal y estudiantes
en caso de un tirador activo en el plantel
• El desarrollo de excelentes relaciones entre los estudiantes, el personal y las familias crea un
ambiente de confianza donde los estudiantes le avisan a un adulto cuando escuchan o ven algo
• Después de que comienzan las clases, las escuelas están limitadas a un punto de acceso
supervisado por la seguridad del plantel
Pero todavía nos queda trabajo por hacer.
• Estoy en comunicación con el Jefe Jeff Piper del Departamento de Policía de Whittier para revisar
los procedimientos de su departamento e identificar las mejores prácticas para las escuelas a la
luz de las recientes tragedias
• El distrito impartirá una sesión de trabajo de seguridad escolar que involucrará a los
administradores, la policía, la ciudad (Whittier y Santa Fe Springs) y los oficiales del condado para
revisar las medidas de seguridad
• Tenemos que aumentar los simulacros de encierro, incluyendo durante el tiempo que no hay
instrucción en los planteles
• Les necesitamos recordar constantemente a nuestros estudiantes que sus palabras tienen
ramificaciones y consecuencias y que deben elegirlas sabiamente.
Es importante recordar que a pesar de los recientes tiroteos escolares de gran repercusión mediática,
nuestras escuelas continúan siendo lugares seguros para los estudiantes y el personal. Con su ayuda, nos
comprometemos a mantener los más altos niveles de seguridad para todos en Whittier Union.
Martin J. Plourde, Superintendente
Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier

