
 

 

     

 

  

 

 

  

 

 

    

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Estimados Padres y Guardianes,  

En Everman ISD la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad de número cada 

día. Tenga en cuenta que el distrito evalúa continuamente nuestros procedimientos de operaciones de 

emergencia para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

Nuestra mayor defensa contra el violence, el acoso escolar y el comportamiento criminal es la vigilancia 

y el apoyo de nuestra comunidad, estudiantes y personal. Si ves algo; ¡di algo! Por favor, recuerde a sus 

hijos lo importante que es reportar inmediatamente cualquier preocupación de seguridad, incluyendo 

artículos prohibidos, rumores relacionados con la seguridad, amenazar con actividad en línea y /o 

comportamientos sospechosos que observen. Es fundamental que todos estemos atentos a cualquier 

señal de advertencia que pueda salir a la luz en las redes sociales o en la conversación diaria para evitar 

la violencia, el acoso y el comportamiento criminal.  

Los siguientes son solo algunos de los pasos que implementamos para garantizar que nuestros entornos 

de aprendizaje sean lo más seguros y seguros posible: 

• Los simulacros de emergencia de bloqueo, evacuación, refugio e incendio se practican un mínimo de 

una vez por semestre para garantizar la preparación para una variedad de escenarios. 

• Los oficiales de recursos escolares están asignados en Everman High School y Baxter Jr. High. 

• La entrada de visitantes a las escuelas se limita a las entradas principales seguras que requieren 

entrada a través de la oficina principal.  

• STOPIt  Anonymous Reporting App disponible para estudiantes, personal y padres. 

• Sistema de monitoreo de red Gaggle. 

• Vigilancia de la cámara. 

Además de estas medidas, Everman ISD tiene planes y protocolos adicionales para proteger los campus. 

Por razones de seguridad, estos planes y protocolos no se hacen públicos.  Se alienta a los padres con 

sugerencias o inquietudes relacionadas con la seguridad escolar a que se pongan en contacto conmigo o 

con el director del campus. 

Sinceramente, 

Felicia Donaldson 

Superintendente Asistente 


