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Mejores esfuerzos de vigilancia con cámaras
de seguridad
Se redujo el nύmero de puntos de entrada a
los campus escolares
El fortalecimiento de los protocolos reforzados
relacionados con la seguridad de escuelas y
aulas en caso de una amenaza en el campus
escolares
Se entrego los procedimientos del protocolo
de seguridad y actulización entrenamiento
El fortalecimiento de las instalaciones con
mejoramiento a las cercas, alarmas y
intercomunicadores
Se actualizaron los procedimientos y el sistema
para la revision del visitante en la escuela
Se implementaron las Campañas de Ver
Algo/Decir Algo y Crime Stopper
Se formó un Comité Interinstitucional de
Seguridad Escolar
Ampliamos los servicios de salud mental para
estudiantes y empleados
Proporcionó Salud Mental Juvenil y
Entrenamiento de Primeros Auxilios
Se formaron equipos de evaluación de
amenazas en cada campus escolares
Se incorporaron nuevos protocolos y politícas
acceso de puerta de entrada principal

Mientras que una gran cantidad ya se ha
logrado, este importante trabajo está en
curso, y al acercamos al comienzo de un
nuevo año escolar, nos mantenemos
enfocados en fortalecer nuestra
infrastructura y unirnos con nuestros socios
comunitarios para proporcionar los
ambientes más seguros y seguras para la
enseñanza y aprendizaje.
Les deseamos a todas nuestras familias un
año escolar seguro y productivo.
Sinceramente.

E. Wayne Gent
E. Wayne Gent
Superintendente

NUEVO PROTOCOLO DE ACCESO A LA PUERTA DE ENTRADA

Asegurando Nuestros Campus Escolares
Como parte de este compromiso continuo con la seguridad escolar, estamos implementando un
nuevo protocolo de acceso de la puerta de entrada a la entrada principal de cada escuela
efectiva inmediatamente.
En la puerta de entrada, se espera que todos los visitantes indiquen el propósito de su visita y / o
especifiquen con quién tienen una cita o están allí para ver. Una vez que esto se verifique, se dirigirá al
visitante al edificio.
Los visitantes deben presentarse a la oficina principal inmediatamente después de la entrada. Los
visitantes deberán mostrar identificación con foto y obtener un pase de visitante.
Es imperativo que los visitantes no mantengan la puerta abierta para otros visitantes detrás de ellos.
Cada visitante debe ser reconocido individualmente a través del sistema de acceso / zumbador de la
puerta de entrada.
El personal de la oficina de recepción deberá llamar a la policía y notificar a la administración y
seguridad escolar si los visitantes no cooperan, no se adhieren a los procedimientos o se vuelven
amenazantes.

Sabemos que este protocolo es más estricto que la práctica anterior y puede incomodar a
nuestros visitantes que siempre son bienvenidos en nuestras escuelas; sin embargo, la seguridad
de nuestros estudiantes y el personal debe seguir siendo nuestra prioridad. Si necesita una
aclaración sobre el nuevo protocolo, comuníquese con el director de la escuela, quien
responderá las preguntas que tenga para asegurarse de que comprende y cumple con nuestro
protocolo. Con su cooperación, nuestras escuelas serán más seguras para los estudiantes y el
personal.

