
Seguridad y protección de las escuelas

14 de diciembre de 2022

Estimada comunidad de PPS:

Todas las personas de las Escuelas Públicas de Portland pensamos que nuestros espacios de aprendizaje

deben ser seguros, estables y protegidos, y que compartimos la responsabilidad de garantizar la

seguridad y el bienestar de los estudiantes bajo nuestro cuidado. Reconocemos que los eventos

recientes, tanto a nivel local como nacional, han sacudido a nuestra comunidad.

El Superintendente Guerrero emitió una declaración más amplia sobre la violencia armada y su impacto

en nuestras escuelas, pero también queremos explicar cómo mantenemos las escuelas seguras y además

como vamos a mantenerlo a usted informado.

Cuando existe una amenaza inmediata, los líderes escolares priorizan garantizar la seguridad de sus

estudiantes. Después comprobarán los hechos y verificarán la información. Simultáneamente, si la

policía ha respondido, procederán a asegurar el lugar de los hechos y a comenzar la investigación. Una

vez que tengan información creíble para compartir, esta se comunicará a las familias afectadas. En un

mundo de teléfonos celulares y redes sociales, esto significa que la información puede llegar a los padres

a través de canales no escolares antes de que los líderes escolares puedan comunicarse. Tenga en cuenta

que siempre aspiramos a comunicarnos lo más rápido posible dentro de las exigencias del momento.

Cuando los líderes escolares se enteren de cualquier amenaza, inmediata o de otro tipo, incluirán a los

expertos del distrito en su evaluación. Comienzan con su director de área y pueden necesitar el apoyo de

un asistente del superintendente, Servicios de Manejo de Emergencias y Seguridad, o alguien del equipo

de Salud y Éxito Estudiantil. Si hay una amenaza inminente, la escuela activará su plan de respuesta de

emergencia escolar y llamará al 911 de inmediato. También podemos consultar con otras agencias

gubernamentales que tienen experiencia en este tipo de amenaza. Juntos, tomamos las medidas

adecuadas para recopilar más información, como:

● Entrevistar a estudiantes.

● Hacer búsquedas a través de toda la escuela y otras áreas según sea necesario.

● Revisar publicaciones o comunicaciones en las redes sociales.

● Llamar a los padres o tutores.

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=184506&PageID=1&IsMoreExpandedView=True


Los expertos del distrito y los líderes de las escuelas actuando en conjunto determinan la respuesta

adecuada. Si la situación requiere seguridad inmediata o necesidad de investigación, los funcionarios

escolares llamarán a la policía. Si hay una amenaza inmediata dentro del edificio, la escuela se cerrará, lo

que significa que todas las aulas se cerrarán y los estudiantes y educadores permanecerán adentro hasta

que termine la amenaza. Si hay una amenaza inmediata fuera del edificio, la escuela entrará en un

procedimiento de asegurar el perímetro, también llamado cierre del sitio. Esto significa que todas las

puertas exteriores estarán cerradas y nadie podrá entrar o salir del edificio hasta que termine la

amenaza. Si existe alguna preocupación a más largo plazo, el equipo de seguridad de PPS puede agregar

personal adicional de seguridad del campus.

En casi todas las circunstancias, los líderes escolares tomarán medidas para mejorar su visibilidad en las

instalaciones escolares, abrir líneas de comunicación entre el personal, aumentar el conocimiento de la

situación entre el personal, y los estudiantes y solicitar más información de los estudiantes y las familias.

Nuestros edificios están equipados para una variedad de necesidades de emergencia. Todas las escuelas

tienen puertas con control de acceso y están completamente aseguradas durante el día escolar. La

mayoría de nuestras escuelas tienen puntos de entrada únicos y todos los visitantes deben usar un

timbre para solicitar acceso después del comienzo de las clases. Gracias al bono de 2020, todas las

puertas de las aulas se están mejorando con sistemas que permiten cerrar las aulas desde adentro.

Todas las escuelas pueden transmitir mensajes de emergencia en todo el campus, y cada sistema puede

activarse a través de todos los teléfonos de todos los edificios. Aunque la cantidad de cámaras varía

según la escuela, todas las escuelas tienen cámaras de vigilancia. Con el bono de seguridad de 2020,

estamos agregando cámaras interiores y exteriores adicionales a todos los campus. Y, como

probablemente escuchará de sus estudiantes, nuestras escuelas realizan simulacros de emergencia

durante todo el año escolar (incluidos dos simulacros de amenazas activas).

Una vez que se ha determinado una respuesta, los líderes escolares deciden cómo y si deben

comunicarla a la comunidad escolar. En cada caso, los diversos líderes involucrados deben equilibrar la

forma de mantener informada a la comunidad, preservar el proceso de investigación y causar alarma.

Cuando nos comunicamos, a menudo compartimos muy pocos detalles, ya que puede que estemos

comunicándonos durante una investigación abierta, una investigación que puede involucrar información

confidencial del estudiante que está protegida por la Ley federal de privacidad y de Derechos Educativos

de la Familia (FERPA).



Reconocemos que usted deposita su confianza en nosotros para mantener seguros a sus estudiantes en

nuestras escuelas. Tenga en cuenta que tomamos esta responsabilidad muy en serio; y que nos

esforzamos por cumplir este compromiso todos los días. Gracias por confiarnos a sus estudiantes.


