Estimados Padres y Guardianes de la Escuelas de Raytown,
Reconocemos que crear un ambiente de aprendizaje seguro es una parte esencial de ayudar a que cada niño/a logre el éxito
académico. Este año, introduciremos Sprigeo, un nuevo sistema en línea, que los padres, guardianes y estudiantes pueden
utilizar para reportar incidentes de la intimidación (bullying) y amenazas a la seguridad escolar. Sprigeo le dará a nuestra
comunidad otro medio de comunicarse con nuestra administración escolar cuando ocurran la intimidación o incidentes de la
seguridad escolar. Toda la información enviada por el Sistema Sprigeo va directamente a los administradores de la escuela de
manera segura electrónicamente.
¿Cómo funciona el sistema Sprigeo?
Se puede acceder al formulario de reporte directamente a través de un vínculo en la página web del distrito, el sitio de web de
cada escuela, la aplicación móvil de Sprigeo, o se puede ir al sitio web de Sprigeo.com. Después de completar el formulario de
reporte y hacer clic en el botón “submit,” los detalles del reporte son enviados en un correo electrónico seguro a nuestros
administradores escolares.
Al hacer un reporte, favor de incluir todos los detalles que sean posibles. Nuestra capacidad de responder a los reportes a
menudo corresponde a la cantidad de detalles provista en el reporte. Al hacer el reporte, favor de incluir los detalles en
cuanto a QUIÉN está involucrado (primer nombre y apellido, si se los sabe), CUÁNDO ocurrió la conducta, DÓNDE ocurrió la
conducta, e incluir los detalles como sean posibles en cuanto a QUÉ conducta específica usted está reportando.
¿La escuela recibe reportes falsos?
Más de 95% de los reportes enviados a través del sistema Sprigeo han sido confirmados como peticiones auténticas para
ayuda con un incidente de intimidación o amenaza a la seguridad escolar. Comparado con los mensajes de texto o posts de
Facebook que pueden ser compartidos entre un grupo grande de individuos, todos los reportes de Sprigeo pueden ser vistos
solamente por los administradores de la escuela y del distrito, el cual minimiza el impacto que un individuo tendrá para acusar
falsamente o abusar a otra persona.
¿Por qué hay la necesidad de un sistema de reportes en línea?
La razón principal del por qué los estudiantes no reportan la intimidación o el abuso es el miedo de venganza de sus
compañeros. El formulario de reporte de Sprigeo puede ser accedido de la privacidad de una computadora u otro dispositivo
que tiene acceso al Internet en casa, el cual elimina la posibilidad de ser identificado por otro estudiante.
¿Cómo el Distrito Escolar de Raytown define la Intimidación?
El Distrito Escolar de Raytown define la intimidación (bullying) como un comportamiento agresivo no deseado que causa que
un estudiante razonable tema por su seguridad o propiedad personal y que interfiere sustancialmente con el desempeño,
oportunidades o beneficios educativos de un estudiante sin excepción; o que interrumpe sustancialmente la operación
ordenada de la escuela.
Atentamente,

Dr. Allan Markley
Superintendente de las Escuelas

