PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
Los protocolos aquí enumerados se
consideran protocolos y prácticas de
seguridad estándar, en gran medida
informados por las Políticas de la Mesa
Directiva. Han estado vigentes desde antes
del año 2000 y continúan hasta el presente.
Incluyen:
• Simulacros de incendios (planeación de
evacuación) mensual
• Simulacros de terremoto (planeación de
evacuación)
• Planes / simulacros de evacuación
utilizados también para otras
emergencias:
• Fugas de gas
• Cortes de energía
• Inundación
• Otras amenazas que requieren
evacuación (por ejemplo, amenazas
de "bomba")
Estos simulacros y planes involucran
prácticas estándar y documentadas, como
planes de salida, mapas y entrenamientos /
simulacros para el personal y los
estudiantes. Son coordinados en cada sitio
del distrito y diseñados por un Oficial de
Seguridad del Sitio. Los deberes incluyen la
planeación, el monitoreo y el registro de
entrenamientos y simulacros, así como la
supervisión e inspección para otros asuntos
de seguridad.
Los Oficiales de Seguridad del Sitio se reúnen
regularmente como un Equipo de Seguridad
del Distrito supervisado por el Oficial de
Seguridad del Distrito (actualmente el
Director de Recursos Humanos). Este equipo
se reúne trimestralmente, o más a menudo
cuando sea necesario.

(Continúa adentro…)

¿Qué pasa cuando
recibimos una
notificación de
emergencia?
El distrito escolar consulta con
el departamento de policía de
Woodburn WPD, para
determinar la gravedad del
problema de emergencia

Seguir el Protocolo de
Respuesta Estándar
(si es necesario)
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Empezar el
Protocolo de Comunicación
Instrucciones
preliminares para
el personal y
alerta por correo
electrónico e
intercomunicador
Enviar
notificaciones
a los padres a
través de
llamadas y
mensajes de
texto

Realizar la
notificación a
los padres y
preparar la
oficina para
el proceso de
liberación de
estudiantes,
si es
necesario
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1390 Meridian Drive
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(503) 981-9555
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Recapitulación del evento y envío
de comunicado a los padres y a los
medios de comunicación

www.facebook.com/WSD103
www.instagram.com/woodburnsd
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
A fines de los 90’s, la Mesa Directiva de WSD en
colaboración con el Departamento de Policía de
Woodburn (WPD) y la Ciudad de Woodburn
(Ciudad) comenzaron el Programa de Oficiales
de Recursos Escolares (SRO) en la escuela
preparatoria. El SRO sería un oficial de policía
armado y juramentado en turno en las escuelas
preparatorias, como se especifica en un Acuerdo
Intergubernamental en curso entre la Ciudad y
WSD. Al mismo tiempo, WSD aprobó el puesto
de "Monitor de Campus" para ayudar con la
supervisión y la seguridad en la escuela
preparatoria.

MEJORAS ACTUALES
PROPUESTAS
Las mejoras a la seguridad incluidas
en los proyectos del bono son
actualmente las siguientes:
Otros desarrollos incluyen:
• Todo el personal debe portar su
•

Desde el 2000 - Como respuesta a la
conciencia nacional sobre el potencial que las
escuelas pueden experimentar violencia a gran
escala, los distritos, incluido WSD,
desarrollaron la práctica de simulacros de
seguridad adicionales como parte de los
protocolos regulares.

•

Estos simulacros fueron practicados y
modificados con la coordinación permanente de
WPD, el Departamento de Bomberos de
Woodburn y otras agencias externas. WPD y los
Bomberos de Woodburn comenzaron a entrenar
regularmente en las instalaciones de Woodburn
para familiarizarse con los edificios. La escuela
preparatoria fue utilizada como una instalación
de entrenamiento regional.

•

A través de estos entrenamientos y una mayor
concientización nacional, WSD, WPD y otras
personas implementaron el Protocolo de
Respuesta Estándar
(SRP) escrito por la
Fundación "I Love U
Guys".

•

•

•

•

•

•

Identificación (ID) en todo momento
Los estudiantes 6-12 deber portar su
identificación
Protocolos de inicio / finalización
establecidos para todos los edificios
Permisos de estacionamiento para la
escuela preparatoria "campus
cerrado"
SRO aumentó a 2 empleados a
tiempo completo (FTE)
SRO’s en uniforme y con patrullas
marcadas
Los monitores del campus en la
escuela preparatoria aumentaron a
2.5 FTE
Simulacros de SRP 2 veces al año y
dentro de los primeros 30 días de
cada semestre
Primer simulacro de incendio y
terremoto dentro de los primeros 10
días de clases
Ampliación de cámaras de seguridad
y puntos de acceso con tarjetas de
deslizamiento

• Las reuniones regulares de seguridad

del distrito se ampliaron para incluir a
WPD y los Bomberos de Woodburn

1. Todas las remodelaciones de las
escuelas para crear entradas de
seguridad tipo-vestíbulo
2. Todas las escuelas deben tener todas
las áreas comunes adecuadamente
cubiertas por cámaras de seguridad
3. Todas las puertas exteriores se
convertirán a un sistema de
bloqueo electrónico (acceso con
tarjeta de deslizamiento)
OTRAS RECOMENDACIONES PARA
MEJORAR
•

Contratación de personal a tiempo
completo para Equipo de
Comunicaciones

•

Campaña para aumentar el número
de familias registradas y utilizar
mensajes de texto SMS
RECURSOS PARA
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
www.woodburnsd.org
Página dedicada a la seguridad con
recursos adicionales

Sistema de Alerta favor de registrarse en
http://www.flashalert.net/news.html?id=213

