
 

 
 

 
Queridas Familias KIPP Texas, 

Al comenzar un nuevo año escolar, KIPP Texas Public Schools desea recordarles acerca de una herramienta de 
comunicación llamada Alertas Anónimas®. Alertas Anónimas® permite a los estudiantes o padres reportar 
rápida, fácil y anónimamente información urgente a los funcionarios de la escuela en todos nuestros campus 
escolares. El sistema anima a los estudiantes, los padres y el personal a denunciar confidencialmente el acoso 
escolar, el acoso cibernético y otros temas sensibles, a través de mensajes privados a nuestra administración. 
Las Escuelas Públicas de KIPP Texas no apoyan, alientan ni toleran ningún comportamiento que impida que 
cualquier estudiante alcance todo su potencial. 

También creemos que la mejor manera de abordar los problemas que nuestros estudiantes enfrentan en la 
escuela es el contacto personal con un maestro, administrador de la escuela, psicólogo o consejero; y 
recomendamos fuertemente y apoyamos plenamente esa práctica continua. Sin embargo, sabemos que a veces 
existe la preocupación de que un estudiante o padre quiera comunicarse de forma anónima. 

¿Cómo puedo hacer un informe de incidentes desde computadoras/tabletas conectadas a Internet? 

1. Vaya a https://anonymousalerts.com/kipptexas/ desde cualquier dispositivo conectado a internet. 
2. Presione el botón llamado “Anonymous Alerts”. Llene el reporte del incidente. 

El sistema de informes basado en la Web proporciona mensajes cifrados seguros de 1 vía o 2 vías, lo que 
aumenta el flujo de información importante a los funcionarios de la escuela. Las situaciones que pueden 
reportarse podrían incluir acoso escolar, acoso cibernético, dificultades familiares, autolesiones/cortes, abuso de 
drogas y alcohol, depresión estudiantil, acoso sexual, problemas relacionados con pandillas o comportamiento 
extraño/anormal de los estudiantes. 

Todos los informes permanecen completamente anónimos, aunque los remitentes tienen la opción de revelar su 
identidad si prefieren tener una discusión de persona a persona. El sistema de comunicación se supervisa 
durante todo el día escolar y sólo debe utilizarse para asuntos serios y urgentes. Si algo perturbador o 
potencialmente mortal ocurre en cualquier momento, es imperativo que llame al 911. 

Creemos que tenemos la responsabilidad de utilizar esta herramienta dentro de nuestra comunidad con el fin de 
proteger la seguridad de nuestros estudiantes, proporcionar vías para la divulgación confidencial y limitar 
cualquier obstáculo para el éxito de los estudiantes. 

Sinceramente, 

KIPP Texas Public Schools 

https://anonymousalerts.com/kipptexas/

