Procedimientos de seguridad de EISD para estudiantes
2022-2023
La seguridad escolar es nuestra prioridad número uno en Everman ISD. Siga la
información a continuación para ayudar a garantizar que nuestros entornos de
aprendizaje sean seguros. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Si ve
o escucha algo sospechoso o preocupante, infórmelo de inmediato.
•Esté alerta en todo momento e informe cualquier comportamiento
sospechoso a un miembro del personal de inmediato.
•Practicar procedimientos de seguridad; tomar cada ejercicio en serio.
•No deje las puertas abiertas ni abras las puertas a nadie. Todas las puertas
de las aulas y las puertas exteriors deben permanecer cerradas en todo
momento.
Cómo reportar un comportamiento sospechoso
•
•
•

Disuasores del crimen: Llamar 817-469-TIPS (8477)
Reportar la informació al SRO del campus, administrador o miembro del
personal
Llamar 911

Puertas Cerradas
Todas las puertas exteriors, y las puertas de las aulas deben permanecer cerradas
con llave en todo momento. No apoye las puertas para que permanezcan abiertas
Visitantes
Todos los visitantes deben registrarse al entrar y salir en la oficina principal.
Nunca le abras una Puerta a nadie; ni siquiera un amigo. Redirigirlos a la oficina
principal.

Todos los visitants deben tener una wtiqueta de visitante. Si ve a alguien en los
pasillos sin una calcomaní de visitante, una identificací de empleado de EISD o una
identificací de estudiante, informe a un adulto de imediato.
Campus Cerrados

Todas las escuelas de EISD se consideran planteles cerrados. Los estudiantes no
pueden salir del campus para almorzar u otras actividades a menos que la escuela lo
autorice y con el permiso de los padres.

No merodear por la escuela
Se espera que los estudiantes abandonen el campus el campus inmediatamente
después de la salida en el autobus escolar, que los recojan los padres o que caminen
(con el permiso de los padres).
Identificación
Las tarjetas de identificación deben ser usadas todo el tiempo. Las identificaciones
nunca deben entregarse a otros estudiantes.
Ejercicios de seguridad
Cada campus participará en simulacros de seguridad y de incendio programados. El
propósito previsto de un simulacro de seguridad es practicar los pasos de acció y
prepararse en caso de que surja una emergencia. Todos los ejercicios deben ser
tratados con seriedad.

Protocolos de respuesta estándar
Cada protocolo tiene acciones específicas del personal y de los estudiantes
que son únicas para la acción. Está diseñado para proporcionar un lenguaje y
acciones coherentes, claras y compartidad entre todos los estudiantes, el
personal y los socorristas. La premisa es simple: hay cinco acciones
especidicas que se pueden realizer durante unincidente. Al comunicar estas
acciones, la acció es seguida por una directive, que es la acció que deben
realizer los participantes activos, incluidos los estudiantes, el personal, los
maestros y los socorristas. Cada respuesta tiene acciones específicas para
los estudiantes y el personal, y estas acciones deben enseñarse y
practicarse.
Mantene

Durante una ESPERA, los pasillos deben estar despejados y los estudiantes
deben permanecer en las aulas. A nadie se le permitirá salir al aire libre, y

nadie podrá entrar o salir del edificio. Siempre que sea possible, las
actividades en el aula continuarán sin interrupciones.
•

EXAMPLES: Altercation in the hallway, student
or staff that is ill and needs transport.

Bloqueo

Un BLOQUEO es una alerta de emergencia y una respuesta a un peligro
inminente dentro del adificio o un incidente grave cerca del edificio o un
incidente grave cerca del edificio o un incidente grave cerca, donde existe una
amenaza para los estudiantes, el personal y los visitants. En un CIERRE, todas
las áreas del edificio deben estar aseguradas. En un esfuerzo por hacer que el
edificio parezca desocupado, los estudiantes, el personal y los visitants deben
permanecer en una habitación cerrada con llave hasta que el personal de
emergencia haya controlado la situación.
•

EJEMPLOS: Intruso/Perturbación dentro del Edificio, Padre o
estudiante enojado o violento dentro del Edificio Armas dentro del
Edificio, Tirador Activo.

Evacuar

Una EVACUACION es una alerta y respuesta de emergencia cuando es
demasiado peligroso permanecer en el edificio, o cuando es necesario
trasladar a los estudiantes de un lugar a otro. El edificio, o un área del
edificio, no es Seguro, y todos los estudiantes y el personal deben salir de
inmediato e ir a las áreas de reunion seguras designadas.
•

EJEMPLOS: Incendio o Explosión dentro del
Edificio, Fuga de gas/Peligro de servicios públicos
dentro del Edificio Severo. Fallas structural al
salir de un ensierro o refugio

Refugio

Un REFUGIO es una alerta y resouesta de emergencia que
se llama cuando la necesidad de protección personal es
necesaria. Proporciona un refugio para los estudiantes, el
personal y los visitants dentro del edificio cuando existe la
amenaza de Fuertes vientos, tormentas severas, tornados,

una explosión o una amenaza de bomba.
Seguro
Un SEGURO es una respuesta de emergencia a una amenaza o
peligro fuera del edificio. Los estudiantes son llevados al
edificio. Los estudiantes son llevados a edificio y las clases
continúan como de costumbre en el interior. Durante una
operación segura, todos los puntos de acceso externos están
bloqueados.
• EJEMPLOS: Disturbios fuera del edificio/en el
vecindario Actividad policial/delictiva cerca del
edificio/en el vecindario Armas o disparos cerca del
edificio/en el vecindario Animal peligroso en los
terrenos escolares

Detectores de Metal
Cada campus tiene un plan para utilizer dispositivos de paso o dispositivos
portátiles.
Perros de Detección
Los perros se utilizan para visitas aleatorias y sin previo aviso a cada campus. Están
entrenados para detector drogas, alchol y armas. Inspeccionarán los casilleros, las
áreas communes, los vehículos, las aulas y los perímetros de la propiedad de la
escuela.
Artículos Prohibidos
Los estudiantes no deben traer artículos prohibidos a la escuela. Consulte el Código
de conducta estudiantil y el Manual del estudiante 2022-2023 para obtener una
lista de artículos prohibidos.

Vehículos (estudiantes de secundaria)

•

•

•

Los vehículos estacionados en la propiedad escolar están bajo la escuela. La
escuela se reserve el derecho de registrar cualquier vehículo si existe una
sospecha razonable para haverlo
Los estudiantes serán responsables de cualquier objeto o sustancia
prohibida, como alchol, drogas y armas, que se encuentren en sus automóviles
y estarán sujetos a medidas diciplinarias.
Se pueden realizer registros de vehículos, asi como registros generals de la
propiedad escolar, en cualquier momento si existe una sospecha razonable
para hacerlo, con o sin la presencia del estudiante. Si el padre o el estudiante
se niega a permitir que se register el vehículo, el Distrito puede comunicarse
con los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley y entregarles
el esunto.

Otros recursos útiles
Línea de vida de crisis y suicidio: Llame o envíe un mensaje de texto 988
SafeHaven del Condado de Tarrant: 877-701-7233
Línea directa para jóvenes de Texas: 800-989-6884
Línea direca de violencia en el noviazgo adolecente: 866-331-8474

