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P rotoc olos  & 
P rogramas  en 
C urs o 
Alianzas y Colaboración 
con las Autoridades 
Locales 
● Oficiales de Recursos Escolares 

(SRO) en todos los campus de 
secundaria. 

● Patrullajes en los campus de 
primaria. 

● Dirección de tráfico por parte de 
oficiales uniformados de policía  
según sea necesario. 

● Seguridad proporcionada 
uniformados de policía según sea 
necesario eventos/competencias 
del campus y del distrito. 

Personal de Seguridad 
de Apoyo al Campus 
● Cuatro especialistas en seguridad 

al servicio de los campus 
designados y enfocados en la 
seguridad y la preparación para 
emergencias. 

● Servicios de detección canina 
(K9). 

● Dos Monitores de Seguridad en 
cada escuela secundaria que 
acuden a los problemas de 
seguridad, monitorean las 
cámaras y controlan el acceso a 
las puertas desde la oficina de 
seguridad del campus. 

Comprobación de 
antecedentes 
● Se requiere la verificación de 

antecedentes penales para los 
candidatos a empleo, voluntarios, 
mentores y contratistas. 

● Todos los campus e instalaciones 
utilizan el sistema electrónico de 
gestión de visitantes RAPTOR. 

Herramientas del Campus 
● Plan de Operaciones de 

Emergencia del Distrito (y 
aplicación móvil asociada). 

● Plan de emergencia del campus. 
● Protocolo de respuesta estándar. 

Tecnología e 
Infraestructura 
● Sistemas de videovigilancia interior 

y exterior. 
● Sistemas de intercomunicación y 

vídeo en las entradas de visitantes. 
● Sistema de radio de emergencias 

en todo el distrito. 
● Sistemas de alarma. 
● Vestíbulos de seguridad restringida 

en el campus. 
● Puertas de acceso vigiladas en las 

escuelas secundarias superiores. 
● Consola SHS TeleCenter U y 

sistema de megafonía. 
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P rotoc olos  & 
P  rác  tic  as  
Des  tac adas  

G uía de E mergenc ia del A dminis trador 

● Copia física guardada en la oficina principal 

● Se revisa/discute en las reuniones de personal 



My-EOP 
e ) 

Emergency Procedures Guide 

lnstructions for Use 

lncident Command System 

Standard Response Protocol 

Lockdown 

Secure 

Hold 

 
 

 

 

  

  

 
  

P rotoc olos  & 
P  rác  tic  as  
Des  tac adas  

A plic ac ión Móvil My-E OP 

● Aplicación móvil My-EOP 

● Idéntica a las guías en papel 

● Cada empleado puede instalarla en su teléfono o Ipad 

● No se necesita conexión a Internet después de la descarga 

● Puede utilizarse como herramienta de capacitación en las 
reuniones de personal - elija una tarjeta para discutirla. 



 
 

 

 
 

  

  

P rotoc olos  & 
P  rác  tic  as  
Des  tac  adas  

Ins pec c iones  A leatorias  de Detec c ión 
c on K 9 

● Visita a los campus de secundaria 
● Aulas, baños, vestuarios, etc. 
● Estacionamientos en las escuelas secundarias 

superiores 

● Equipaje antes de salir de viaje escolar 
● Los perros alertan de la presencia de drogas y/o 

pólvora 



ANTES DEL PRIMER DÍA DE CLASES... 



   
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 
 

R equis itos de S eguridad y P rotec c ión 
E x igidos  por el E s tado 

● Garantizar que el Comité de Seguridad Escolar se reúna para revisar el Plan de Operaciones de 
Emergencia y abordar cualquier necesidad de seguridad del campus. Esto incluye la revisión del 
plan de amenazas activas. 

● Garantizar que el Equipo de Evaluación de Amenazas de Conducta de la Escuela esté 
capacitado y haya revisado los procedimientos para cada campus. 

● Asegurarse de que todo el personal y los sustitutos están capacitados en los procedimientos 
de seguridad específicos del distrito y del campus y que todos los simulacros están 
programados antes del comienzo del siguiente año escolar. 

● Adelantar una evaluación de los procedimientos de control de acceso, como puntos de acceso 
únicos, puertas de salas de instrucción cerradas, procedimientos de registro de visitantes, 
cerraduras de puertas exteriores, etc. 

● Completar estas tareas antes del 1 de septiembre de 2022 y certificar esta información a la 
TxSSC antes del 9 de septiembre de 2022. 



TEA • Tttx,11-fduclilionAg,tncy 
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Di rection.s: 

Summer Targeted Partial Safety Audit 
Pa rt 1: Please assess the fo llowing safety and security rela ted activit ies and answer each question accordingly us ing the drop downs where provided. Answer opt ion 

NO, N/ A or N/ AS. l f an activ ity is not applicab le to the campus/ fac il ity then a response of N/ A is appropriate. Selecting N/ ftS (Not Assessed) shou ld onlv be used in rar 

when legit imate phys ica l li mitatio ns ex ist (e.g.., fac ilityconstruction in progress, exposure to dangerous or haza rdous materia ls cou ld occur) and prevent the de.s igna 

LEA/campus staff from safelv assessing the activity. l f N/ AS is se lected for an answer, LEA should provide additional context in the 'LEA ldent ifi ed Actions' f ield and in 

Pa rt 2: Please reviewyour a nswe.rs to ident ify: 1) the actions your LEAneeds to take 2) who will oversee the identifi ed next st eps and 3) the timeframe for complet ion. 

choose to update t he 'Status ' colum n (e.g. complete, in progress, e e_) to support monitoring progress towards completion of t he ident ified actions . 

Spec ia l Note: Each loca l educat ion age ncy (LEA) shou ld complete the 'Summer Safety a nd Secur ity Review. lne da a shou ld be u sed loca ll y to info rm pr iorit ies t o ensur 

a re more sec ure wit hin each district. LEAs a re respons ible for loca lly ma inta in ing the (2022) Summer Ta rgeted Pa rtia l Safety Aud it ior a ll campuses/ fac il ities, a nd ce 

upon request from t he Texas School Safety Center by Septembe r 2022. Act1v1ty 

Answer 
LEA Jdent1f1ed Act1ons Team(s) Respons1ble Complet,on Da 

Staff and St udent Characteristics 

How many s taff me mbe rs a re a t th is school/facility? What is t he tota l e nro llment of students? School/Facilities 

Which of t he fo llowing best describes the 
school/facility? 

lnst ructional f:acility- Poliáes and Procedures 
Access Control: Exterior Ooors 
A policy is in place to ensure exterior doors a re 

4 closed a nd loc:ked, such that vis itors can only 
e nt e r the fac ility t hro ugh prima ry entrances. Access Control: Visitor Proc:edures 

Staff have been tra ined o n vis itor proc:edures 
includ ing what fo rms of ident ifica tion a re 
a llowable a nd under what s ituations v'is itors 

(not applicable) 

   
 

  
  

 

 

 

 

R equis itos de S eguridad y P rotec c ión 
E x igidos  por el E s tado 
● Realizar una auditoría de seguridad 

parcial específica en verano, que 
abarque todas las instalaciones de 
enseñanza, y que incluya: 
○ Realizar una auditoría de 

seguridad de las puertas 
exteriores 

○ Revisión de los protocolos sobre 
puertas interiores 

○ Revisión de los procesos de 
control de acceso y protocolos 
para visitantes 



 NUEVO EN ESTE AÑO ESCOLAR... 



  

  

 
 

  
  

  
    

 

Incorporación de un Nuevo Cargo: 
Director de Gestión de Emergencias y Seguridad Escolar 
● Servir como coordinador de la gestión de emergencias del distrito con el fin de 

desarrollar, mantener, implementar y revisar el Plan de Operaciones de 
Emergencia de Riesgos Múltiples del Distrito (MEOP) en cumplimiento de la ley y 
los reglamentos aplicables. 

● Supervisar la implementación efectiva de los Planes de Emergencia del Campus 
y liderar y dirigir cada campus, incluyendo los requerimientos de entrenamiento y 
capacitación profesional. 

● Dirigir y coordinar las auditorías de seguridad y protección exigidas por el estado 
en los campus y otras instalaciones del distrito, así como asistir en el cumplimiento 
de otros requisitos del SB 11. 

● Dirigir, coordinar y mantener los registros de todos los simulacros de emergencia y 
otra documentación relacionada con la seguridad del campus. 
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● 

P rotoc olo de R es pues ta E s tándar 

C ambios  del año es c olar 2022/2023 

● Adición de "Hold" (“Esperen”) 
Cambio de "Lockout" a "Secure" 
("Protejan") 
Entrenamiento de SRP para TODOS los 
estudiantes PK-12 



Revisión de mitad de año ( Enero) de todos 

i' 
PLAN o 
lndepenclcrr, ScftooJ Distria 

CAMPus EMERGENcy PLAN 

[/nsert Schoof LogoJ 

[Schoo/ NameJ 
[Principal NameJ 

2022.2023 

  

     

P lanes de E mergenc ia  del C ampus 

Nuevo para el año es c olar 2022/2023 

● 
los Planes de Emergencia del Campus. 



  
 

  

   

 

   Ins pec c iones No A nunc iadas en el 
C ampus 
● Inspección de los campus para garantizar el cumplimiento 

de los procedimientos de seguridad y protección, p. ej. 
○ Protocolos para visitantes 
○ Señalización de la SRP en los pasillos y las aulas 
○ Puertas interiores y exteriores cerradas y con llave 
○ Conocimiento de los protocolos de SRP por parte del 

personal 
○ Uso adecuado de las tarjetas de identificación 



   

 
 

 

  

 

Nuevas medidas  adic ionales de s eguridad 

● Cada centro de enseñanza lleva a cabo inspecciones 
semanales de todas las puertas exteriores para garantizar 
su correcto funcionamiento y el cumplimiento de las normas. 
Se toman medidas correctivas inmediatas si no se han 
cumplido los estándares. 

● También se llevan a cabo evaluaciones de intrusos con 
mayor frecuencia en todas las instalaciones de instrucción. 
Esto se suma a la Auditoría de Detección de Intrusos que está 
realizando en todo el estado el Centro de Seguridad Escolar 
de Texas. 



FU UR .... 
¡¡ FORWARD 

a 
PILANO I N :D E PENDEN T SCHOOL DIS TR IC T 

  
G R UP O DE  T R A B A J O DE  

P L A NIF IC A C IÓN DE B ONOS 



 

  

 
 

 
  

Propuesta de bonos 
Planificando el Futuro 

El grupo de trabajo de planificación de bonos "Future Forward" 
determinó que los siguientes elementos eran necesidades críticas. 
● Infraestructura de seguridad adicional (resultado de la auditoría de seguridad de las instalaciones) 
● Mejoras en las cámaras de seguridad del exterior del edificio y estacionamiento (Escuelas 

Secundarias Superiores) 
● Película anti-rotura para ventanas 
● Actualizaciones del panel de alarma antirrobo 
● Adiciones/mejoras del sistema de control de acceso 
● Ubicación centralizada de operaciones de emergencia 
● Mejoras en la infraestructura de las cámaras de seguridad 
● Administración de vida útil de las cámaras de seguridad 
● Sustitución de radios bidireccionales 



 

   

  
 

   
 

  
    

Propuesta de bonos 
Planificando el Futuro - Auditoría de Instalaciones 

● Para abordar actualizaciones de seguridad en el futuro, y para garantizar que 
el dinero de los contribuyentes se gaste de manera eficaz, la Junta de 
Directiva aprobó una auditoría de seguridad y protección individualizada de las 
instalaciones del distrito. 

● La auditoría, que será realizada por PBK Architects, tendrá en cuenta las 
necesidades específicas de cada edificio desde el punto de vista del diseño. 

● En la Propuesta de Bonos B se han previsto fondos por valor de 40 millones 
de dólares para cubrir las necesidades identificadas en la auditoría. 



FU UR .... 
¡¡ FORWARD 

a 
PILANO I N :D E PENDEN T SCHOOL DIS TR IC T 

 
G rac ias  !  

¿Qué preguntas tiene usted? 
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