
 
Jan. 23, 2019 

  
  
Dear Doull Elementary School Families, 
  
It is our priority to keep you informed of incidents related to student safety. This morning, we 
practiced a lockdown drill on our campus and did a great job.  About an hour later, Denver police 
were investigating a report of a burglary at a home near our school. One of the people police wanted 
to question ran from the house and towards Doull. Denver police alerted the DPS Department of 
Safety and they immediately called for a lockout.  During a lockout we continue teaching and learning 
but do not allow anyone in or out of the building. 
  
Department of Safety officers arrived at our school while DPD searched the neighborhood. Officers 
from both agencies entered our building, searched our entire campus and did not find the person 
they were searching for. The Department of Safety reviewed video from our cameras on campus and 
confirmed that the person did not, at any time, attempt to enter our building. 
  
Please know that my team and I work hard to make this school fun and engaging with a huge focus 
on character. I hate that this action caused an interruption to our day. That being said, I am very 
appreciative of the support and fast response of both the DPS Department of Safety and Denver 
Police Department. It is great to know just how fast they respond when needed. 
  
Lastly, I want you to know what a great job the students and staff did. The team of adults we have 
here at Doull along with our students truly deserve huge kudos for remaining safe, calm and out of 
harm’s way. 
  
Please be assured that the safety and security of our students and staff is our top priority and all 
measures are being taken to ensure the safety of our students at Doull Elementary.    
  
Please feel free to contact us if you have any questions.   
  
Sincerely, 
  
  
Jodie Carrigan 
Principal 



 
23 de enero de 2019  

Estimadas familias de la escuela primaria Doull, 
  
Es nuestra prioridad mantenerlo informado sobre incidentes relacionados con la seguridad de los 
estudiantes. Esta mañana, practicamos un simulacro de encierro en nuestro campus e hicimos un 
gran trabajo. Aproximadamente una hora después, la policía de Denver estaba investigando un 
reporte de un robo en una casa cerca de nuestra escuela. Una de las personas que la policía quería 
interrogar salió corriendo de la casa y hacia Doull. La policía de Denver alertó al Departamento de 
Seguridad de DPS e inmediatamente pidieron un cierre patronal. Durante un cierre patronal, 
continuamos enseñando y aprendiendo, pero no permitimos que nadie entre o salga del edificio. 
  
Los oficiales del Departamento de Seguridad llegaron a nuestra escuela mientras el DPD buscaba 
en el vecindario. Los oficiales de ambas agencias entraron a nuestro edificio, registraron todo 
nuestro campus y no encontraron a la persona que estaban buscando. El Departamento de 
Seguridad revisó el video de nuestras cámaras en el campus y confirmó que la persona no intentó, 
en ningún momento, ingresar a nuestro edificio. 
  
Tenga en cuenta que mi equipo y yo trabajamos arduamente para hacer que esta escuela sea 
divertida y atractiva, con un gran enfoque en el carácter. Me disgusta que esta acción haya 
interrumpido nuestro día. Dicho esto, aprecio mucho el apoyo y la rápida respuesta tanto del 
Departamento de Seguridad de DPS como del Departamento de Policía de Denver. Es genial saber 
qué tan rápido responden cuando es necesario. 
  
Por último, quiero que sepas qué gran trabajo hicieron los estudiantes y el personal. El equipo de 
adultos que tenemos aquí en Doull junto con nuestros estudiantes realmente merece grandes 
felicitaciones por mantenerse a salvo, tranquilo y fuera de peligro. 
  
Tenga la seguridad de que la seguridad y protección de nuestros estudiantes y el personal es 
nuestra principal prioridad y se están tomando todas las medidas para garantizar la seguridad de 
nuestros estudiantes en la Primaria Doull.   
  
Por favor, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.   
  
Sinceramente, 
  
Jodie Carrigan 
Directora 



 
 


