
Conoce al nuevo profesor de Gehlen– el oficial John Vickery 
 
El Oficial de Recursos Escolares (ORE) John Vickery, del Departamento de Policía de Le Mars, es uno 
de los nuevos miembros del profesorado y también es parte del personal de la escuela católica de 
Gehlen. 
 
El oficial Vickery sirve a la escuela en dos capacidades. Primero, su trabajo como agente de la ley 
incluye garantizar la seguridad de la escuela y los estudiantes. El trabajo del oficial Vickery incluye 
evaluar la seguridad de la escuela durante el día, así como ayudar con las solicitudes del administrador 
para varios eventos y actividades deportivas y la fiesta de bienvenida (Homecoming). 
 
El otro trabajo del oficial Vickery es de ser "maestro," siendo este uno de los aspectos más destacados 
de su puesto. 
 
Desde el comienzo del año escolar, el oficial Vickery 
ha llevado a cabo la capacitación ALICE con los 
estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria 
(ver foto).     
 
El oficial Vickery ha abordado las precauciones de 
seguridad de los ciclistas y el peligro que pueden 
representar las personas extrañas a los planteles 
educativos. La Sra. Ashley Langel trabajará con el 
Oficial Vickery a finales del otoño y la primavera para 
hablar en sus clases de anatomía y salud. A la Sra. 
Langel le gustaría que eduque a los estudiantes 
sobre el peligro que representan las drogas y sus 
efectos adversos con los músculos, la visión y resto 
del cuerpo. También le gustaría que él hablara más 
sobre los peligros de los cigarros electrónicos, los 
problemas de salud mental, las drogas e interacciones de manejo. Los maestros y los administradores 
también han expresado interés en que el oficial Vickery aborde la prevención del acoso, la seguridad de 
los medicamentos en el hogar y la seguridad de los estudiantes en Halloween. 

 
El Departamento de Policía de la Ciudad de Le Mars ha estado trabajando en el programa de vaping o 
cigarrillo electrónico, así como en la seguridad en Internet, solo por nombrar algunos problemas. 
 
 El oficial Vickery declaró que: "Después de investigar varios programas solicitados por los maestros, 
adaptamos cada presentación en consecuencia a cada clase." Al desarrollar las lecciones, el oficial 
Vickery analiza previamente las edades de los estudiantes. Por ejemplo, las palabras "ofensivas" que se 
usan con audiencias de adultos y que podrían no ser aptas para los niños y jóvenes.  

 
Durante la Unidad de Ayuda para la Comunidad Preescolar, la Sra. 
Ali Bickford, le solicitó al oficial Vickery que enseñara a los niños de 4 
años sobre "los peligros externos a la escuela.” Ella comentó que: 
"Los estudiantes hicieron muchas preguntas sobre los “chicos 
malos." A los niños en edad preescolar les encantó que el oficial 
Vickery viniera al salón de clases.” 
 
La directora de preescolar-sexto grado, la Sra. Lorie Nussbaum 
compartió que: "El oficial Vickery también haya sido un invitado 
espacial en el desayuno de BIRDS". El oficial Vickery compartió su 
papel como policía y cómo las expectativas de BIRDS son parte de 
su trabajo diario.” 
 
Una de las lecciones más importantes que el Oficial Vickery quiere 
que no sólo aprendan los estudiantes, el profesorado y el personal, 
sino que los padres y la comunidad en general es "Si ves algo 



sospechoso o negativo, denúncialo ... ¡no importa que tan grande o pequeño sea!" 
 
El oficial Vickery dijo que muchas personas suponen que alguien más se pondrá en contacto con la 
policía. Muchas veces, nadie lo hace. El oficial Vickery dijo que lleva más tiempo abordar las inquietudes 
si no se notifica a la policía. Confirmó que el anonimato de la persona que contacta a la policía siempre 
será confidencial. 
 
7-12 El director, Sr. Jeff Alesch, concluyó: “Ha sido genial tener a John como nuestro ORE en el edificio. 
Realmente ha agregado una sensación de seguridad y ha sido un gran recurso, como se puede ver, para 
nuestra profesorado, personal y estudiantes." 
 
 

 

 


