
	  
1. Hola	  Loveland	  High	  School.	  Vamos	  a	  pasar	  una	  media	  hora	  más	  o	  menos	  para	  hablar	  sobre	  nuestros	  

protocolos	  de	  seguridad	  estudiantil.	  Como	  han	  escuchado	  y	  visto	  en	  los	  medios,	  han	  habido	  varios	  
incidentes	  donde	  las	  escuelas	  han	  tenido	  que	  llevar	  a	  cabo	  protocolos	  de	  seguridad	  para	  proteger	  a	  sus	  
estudiantes.	  Esperamos	  que	  esta	  presentación	  les	  ayude	  a	  entender	  los	  protocolos	  de	  Loveland	  High	  
School,	  por	  qué	  los	  hacemos	  y	  cómo	  llevarlos	  a	  cabo.	  Esta	  presentación,	  ojalá,	  podrá	  responder	  cualquier	  
pregunta	  que	  tengan.	  	  
	  
Si	  llegan	  a	  tener	  preguntas	  durante	  esta	  presentación,	  por	  favor,	  usen	  la	  encuesta	  que	  se	  encuentra	  en:	  
http://bit.ly/LHSsafety	  
	  

2. Comenzando	  este	  año,	  es	  un	  requisito	  que	  todos	  los	  estudiantes	  de	  high	  school	  en	  el	  Distrito	  Escolar	  de	  
Thompson	  traigan	  su	  identificación	  mientras	  estén	  en	  la	  escuela.	  UNA	  VEZ	  MÁS,	  por	  favor,	  sepan	  que	  esto	  
no	  es	  un	  requisito	  solamente	  para	  Loveland	  High	  School,	  todos	  los	  estudiantes	  de	  high	  school	  tienen	  como	  
requisito	  traer	  su	  identificación.	  
	  
¿Por	  qué?	  Para	  fortalecer	  la	  seguridad	  y	  protección.	  Para	  identificar	  rápidamente	  a	  quién	  está	  en	  nuestro	  
edificio.	  Al	  ver	  nuestro	  cordón	  (“lanyard”)	  de	  color	  y	  la	  identificación	  de	  LHS	  nos	  ayudará	  a	  asegurarnos	  
de	  que	  sólo	  las	  personas	  autorizadas	  estén	  en	  nuestra	  escuela.	  Asegura	  que	  todos	  los	  que	  traigan	  su	  
identificación	  pertenecen	  aquí.	  Hace	  sentir	  a	  los	  que	  no	  sean	  estudiantes	  o	  a	  los	  intrusos	  fuera	  de	  lugar.	  
Así	  que,	  si	  ustedes	  ven	  a	  alguien	  sin	  su	  identificación,	  está	  bien	  preguntarles	  quiénes	  son	  y	  qué	  están	  
haciendo	  aquí.	  Es	  la	  responsabilidad	  de	  todos	  mantener	  segura	  a	  nuestra	  escuela.	  	  
	  

3. Su	  identificación	  debe	  estar	  visible	  en	  todo	  momento.	  Por	  favor,	  sepan	  que	  si	  su	  identificación	  está	  en	  su	  
bolsillo/mochila/cartera…no	  está	  visible	  y	  les	  pedirán	  que	  se	  la	  pongan.	  Si	  no	  tienen	  una	  identificación,	  
les	  darán	  una	  temporal	  por	  el	  día…	  Si	  pierden	  su	  identificación	  o	  si	  no	  recibieron	  una	  identificación,	  por	  
favor,	  hablen	  con	  un	  “campus	  monitor”	  para	  que	  les	  den	  una	  nueva.	  	  
	  

4. Escuelas	  en	  todo	  el	  país	  están	  adoptando	  un	  estándar	  universal	  para	  fortalecer	  la	  seguridad	  estudiantil	  
durante	  un	  incidente	  o	  emergencia.	  Es	  un	  planteamiento	  para	  varias	  crisis	  que	  se	  puede	  implementar	  
durante	  cualquier	  situación.	  La	  clave	  es	  simple,	  que	  el	  vocabulario	  sea	  el	  mismo	  entre	  los	  estudiantes,	  el	  
personal,	  y	  el	  equipo	  de	  primeros	  auxilios.	  Para	  que	  cuando	  se	  use,	  todos	  los	  involucrados	  compartan	  las	  
mismas	  expectativas.	  	  
	  

5. Se	  llama	  Protocolo	  de	  Respuesta	  Estándar.	  Y	  se	  basa	  en	  cuatro	  acciones	  que	  toman	  los	  estudiantes	  y	  el	  
personal	  durante	  un	  incidente.	  	  
	  

6. Las	  acciones	  son	  Asegurar	  el	  Perímetro,	  Cierre,	  Evacuación	  y	  Buscar	  Refugio	  en	  el	  Lugar	  Asignado.	  
	  

7. Cada	  acción	  tiene	  sus	  propias	  órdenes.	  
Asegurar	  el	  Perímetro.	  Cerrar	  con	  llave	  todas	  las	  puertas	  exteriores.	  
¡Cierre!	  Cerrar	  con	  llave	  inmediatamente	  
¡Evacuar!	  Irse	  al	  Lugar	  Indicado	  
¡Buscar	  Refugio!	  Por	  favor,	  ¡escuchen	  las	  instrucciones!	  	  
	  

8. En	  cualquier	  momento,	  una	  de	  estas	  acciones	  se	  puede	  anunciar	  por	  medio	  del	  intercomunicador.	  Una	  
vez	  que	  se	  anuncie	  la	  acción,	  se	  repiten	  las	  instrucciones.	  Por	  ejemplo,	  (BRUCE)	  “Personal	  y	  Estudiantes,	  
su	  atención	  por	  favor	  (pausa).	  Vamos	  a	  llevar	  a	  cabo	  un	  Cierre.	  Una	  vez	  más,	  vamos	  a	  llevar	  a	  cabo	  un	  
Cierre.	  En	  este	  momento,	  todos	  los	  estudiantes	  y	  el	  personal	  deben	  cerrar	  con	  llave	  sus	  puertas.”	  	  

	  
Si	  estamos	  en	  un	  aviso	  para	  Asegurar	  el	  Perímetro,	  se	  hará	  un	  anuncio	  para	  que	  los	  maestros	  vean	  su	  
correo	  electrónico	  para	  que	  obtengan	  más	  información.	  Vamos	  a	  repasar	  nuestros	  protocolos	  para	  que	  se	  
familiaricen	  más	  con	  ellos.	  	  



9. Comenzaremos	  con	  Asegurar	  el	  Perímetro.	  Se	  llama	  a	  Asegurar	  el	  Perímetro	  cuando	  hay	  una	  amenaza	  
AFUERA	  de	  la	  escuela.	  	  
	  

10. Asegurar	  el	  Perímetro.	  	  
Si	  hay	  una	  amenaza	  afuera	  del	  edificio,	  todos	  tendrán	  que	  entrar	  al	  edificio,	  y	  las	  puertas	  exteriores	  se	  
cerrarán	  con	  llave	  (incluyendo	  las	  entradas	  principales).	  Usualmente,	  se	  llama	  a	  Asegurar	  el	  Perímetro	  
por	  parte	  del	  distrito	  o	  un	  oficial	  de	  la	  ley	  por	  medio	  del	  Centro	  de	  Mensaje	  de	  Emergencias.	  A	  veces,	  se	  
llama	  a	  Asegurar	  el	  Perímetro	  cuando	  el	  personal	  o	  los	  estudiantes	  ven	  que	  algo	  raro	  está	  pasando	  afuera	  
del	  edificio	  y	  lo	  reportan.	  	  
	  

11. Video	  	  
	  

12. Algunas	  escuelas	  usan	  el	  término	  “Lock	  Out”	  o	  Bloqueo,	  nosotros	  decimos	  Asegurar	  el	  Perímetro	  para	  que	  
las	  cosas	  estén	  un	  poquito	  más	  claras.	  Una	  vez	  más,	  en	  Loveland	  High	  School,	  nosotros	  decimos	  
ASEGURAR	  EL	  PERÍMETRO.	  Es	  importante	  saber	  que	  cuando	  se	  llame	  a	  Asegurar	  el	  Perímetro,	  la	  
“amenaza”	  está	  afuera	  del	  edificio.	  Ustedes	  están	  seguros	  dentro	  del	  edificio	  y	  pueden	  seguir	  con	  su	  día	  
de	  forma	  regular.	  A	  veces,	  estaremos	  en	  una	  alerta	  para	  Asegurar	  el	  Perímetro	  modificado	  donde	  
permitiremos	  que	  entren	  y	  salgan	  estudiantes	  y	  visitantes	  por	  las	  puertas	  principales	  –	  tal	  vez	  les	  pidan	  
mostrar	  su	  identificación	  y	  deben	  estar	  listos	  para	  responder	  preguntas.	  Otras	  veces,	  es	  posible	  que	  no	  
dejemos	  entrar	  ni	  salir	  a	  nadie	  del	  edificio	  sin	  importar	  si	  ustedes	  no	  tienen	  clase	  (“off-‐block”).	  Por	  favor,	  
escuchen	  las	  instrucciones	  de	  sus	  maestros	  o	  de	  los	  anuncios.	  	  
	  

13. 	  ¿Cuándo	  o	  por	  qué	  puede	  ocurrir	  una	  alerta	  para	  asegurar	  el	  perímetro?	  	  
a. Asegurar	  el	  perímetro	  puede	  ocurrir	  si	  se	  reporta	  actividad	  criminal	  en	  el	  área	  	  
b. Si	  hay	  una	  persona(s)	  o	  actividad	  sospechosa	  fuera	  del	  edificio	  o	  en	  el	  área	  	  
c. Algo	  más	  que	  sea	  peligroso	  fuera	  del	  edificio	  y	  que	  pudiera	  dañar	  a	  la	  gente	  que	  está	  dentro	  del	  

edificio	  	  
	  
Sin	  importar	  quienes	  son	  (estudiantes	  o	  maestros)	  es	  muy	  importante	  reportar	  a	  alguien	  si	  cualquier	  cosa	  
parece	  sospechosa.	  Si	  ven	  algo,	  digan	  algo.	  	  
	  
14. 	  Ahora	  hablaremos	  sobre	  el	  Cierre.	  Un	  cierre	  es	  cuando	  hay	  una	  amenaza	  DENTRO	  del	  edificio.	  	  

	  
15. 	  Video	  

	  
16. En	  un	  Cierre	  –	  Su	  maestro(a)	  

a. Cerrará	  con	  llave	  las	  puertas	  del	  salón	  inmediatamente	  	  
b. Moverá	  a	  todos	  los	  estudiantes	  a	  un	  área	  segura	  que	  no	  esté	  a	  la	  vista	  	  
c. Apagará	  las	  luces	  y	  se	  mantendrán	  callados	  	  
d. Se	  mantendrán	  en	  ese	  lugar	  hasta	  que	  los	  oficiales	  de	  la	  policía	  abran	  las	  puertas	  	  
e. Si	  es	  necesario,	  los	  pueden	  mover	  a	  un	  área	  más	  segura	  	  

	  
17. En	  un	  Cierre–	  Ustedes	  

a. Se	  alejarán	  de	  las	  ventanas	  y	  puertas	  	  
b. Guardarán	  sus	  teléfonos	  
c. Pondrán	  atención	  y	  escucharán	  las	  instrucciones	  	  
d. SE	  MANTENDRÁN	  CALLADOS	  

	  
18. En	  un	  Simulacro	  de	  Cierre	  –	  escucharán	  

a. Personal	  y	  Estudiantes,	  su	  atención	  por	  favor	  (pausa).	  	  
b. Vamos	  a	  practicar	  un	  cierre	  –	  esto	  es	  un	  simulacro.	  	  
c. Una	  vez	  más,	  vamos	  a	  practicar	  un	  cierre	  –	  esto	  es	  un	  simulacro.	  	  
d. En	  este	  momento,	  todos	  los	  estudiantes	  y	  personal	  deberán	  encerrarse.	  	  	  	  	  



e. Cierre	  Inmediatamente.	  	  Si	  están	  afuera,	  quédense	  afuera	  y	  muévanse	  lejos	  del	  edificio.	  Esto	  es	  un	  
simulacro.	  	  

f. Cierre	  Inmediatamente.	  	  Si	  están	  afuera,	  quédense	  afuera	  y	  muévanse	  lejos	  del	  edificio.	  Esto	  es	  un	  
simulacro.	  

g. Manténganse	  en	  cierre.	  Los	  oficiales	  de	  la	  ley	  u	  oficiales	  de	  la	  escuela	  les	  notificarán	  cuando	  haya	  
concluido	  el	  simulacro.	  	  
	  

19. 	  Recuerden	  que	  cuando	  se	  llama	  a	  asegurar	  el	  perímetro	  la	  amenaza/peligro	  esta	  AFUERA	  del	  edificio.	  
Ustedes	  están	  seguros	  adentro	  y	  pueden	  seguir	  con	  su	  día	  normal.	  Durante	  el	  cierre,	  la	  amenaza/peligro	  
está	  DENTRO	  del	  edificio.	  Deben	  cerrar	  las	  puertas	  con	  llave,	  apagar	  las	  luces,	  y	  no	  estar	  a	  la	  vista.	  	  

a. Cuando	  evalúen	  su	  seguridad	  personal	  durante	  un	  Cierre,	  pueden	  surgir	  situaciones	  donde	  tienen	  
que	  tomar	  decisiones.	  Condiciones	  diversas	  pueden	  cambiar	  como	  respondan.	  	  
	  

20. 	  Hay	  tres	  preguntas	  que	  se	  hacen	  frecuentemente	  cuando	  hablamos	  sobre	  la	  seguridad	  y	  protección.	  
Vamos	  a	  repasarlas.	  Recuerden	  que	  si	  tienen	  preguntas	  adicionales,	  por	  favor,	  envíenlas	  a	  la	  página	  web	  
mostrada	  debajo.	  	  
	  

21. ¿Qué	  si	  no	  tengo	  clase	  o	  no	  estoy	  en	  un	  salón	  de	  clases	  cuando	  se	  llama	  a	  un	  cierre?	  	  
Deberán	  de	  tratar	  de	  encontrar	  un	  salón	  cerca	  de	  ustedes	  y	  encerrarse.	  Si	  no	  se	  pueden	  meter	  a	  un	  
salón,	  vean	  sus	  alrededores.	  Salir	  del	  edificio	  puede	  ser	  su	  opción	  más	  segura,	  si	  no,	  encuentren	  el	  mejor	  
lugar	  donde	  se	  puedan	  esconder	  y	  protéjanse.	  	  
	  	  

22. ¿Me	  puedo	  ir	  si	  se	  llama	  a	  un	  cierre?	  	  
Solo	  si	  es	  la	  mejor	  opción.	  Si	  están	  a	  salvo,	  encerrados	  en	  un	  salón,	  el	  salir	  los	  pondría	  a	  ustedes	  y	  a	  los	  
demás	  en	  peligro.	  Lo	  más	  importante	  es	  escuchar	  las	  instrucciones	  de	  los	  oficiales	  de	  la	  ley	  y	  de	  sus	  
maestros.	  La	  meta	  es	  mantenerlos	  vivos	  y	  a	  salvo.	  Si	  ya	  están	  afuera,	  no	  vuelvan	  a	  entrar.	  Aléjense	  del	  
edificio.	  	  
	  

23. ¿Puedo	  llamar	  o	  mandar	  un	  mensaje	  a	  mis	  papás/tutores?	  ¿Pueden	  venir	  por	  mi?	  	  
Sí	  a	  los	  mensajes	  de	  texto….	  No	  a	  llamar.	  (Llamar	  hace	  mucho	  ruido	  y	  necesitan	  mantenerse	  callados)	  
Por	  favor,	  sepan	  que	  entre	  más	  tiempo	  pasen	  en	  su	  teléfono,	  más	  limitada	  estará	  la	  red,	  esa	  puede	  atrasar	  
el	  progreso	  de	  los	  policías.	  Hay	  más	  de	  1600	  personas	  dentro	  del	  edificio	  –	  las	  llamadas	  telefónicas	  y	  los	  
textos	  pueden	  bloquear	  e	  interferir	  con	  la	  comunicación	  para	  el	  personal	  de	  emergencia.	  	  
	  
También,	  la	  luz	  que	  emite	  su	  teléfono	  al	  escribir	  textos	  o	  al	  tomarse	  “selfies”	  puede	  atraer	  la	  atención	  y	  
pudiera	  ponerlos	  a	  ustedes	  y	  a	  los	  demás	  en	  peligro.	  Por	  favor,	  limiten	  el	  uso	  de	  sus	  teléfonos	  para	  
solamente	  mandar	  mensajes	  de	  texto	  a	  sus	  familias	  para	  avisarles	  que	  están	  bien.	  El	  distrito	  enviará	  
información	  a	  sus	  familias	  y	  a	  la	  comunidad	  sobre	  lo	  que	  está	  ocurriendo	  en	  la	  escuela.	  Por	  favor,	  no	  
pasen	  tiempo	  mandado	  textos	  a	  sus	  compañeros	  o	  publicando	  en	  las	  redes	  sociales.	  No	  solo	  
bloquea	  la	  red,	  pero	  también	  causa	  que	  información	  falsa	  comience	  a	  circular,	  lo	  cual	  no	  ayuda	  a	  
la	  policía	  y	  solo	  causa	  que	  todos	  tengan	  ansiedad.	  	  
	  
NO	  vamos	  a	  dejarlos	  ir	  con	  sus	  padres	  hasta	  DESPUÉS	  de	  que	  se	  haya	  terminado	  el	  Cierre.	  Los	  padres	  NO	  
PODRÁN	  entrar	  a	  la	  escuela	  para	  recogerlos.	  	  
	  
**	  Por	  favor,	  tengan	  en	  mente	  **	  Estadísticamente,	  un	  atacante	  armado	  solo	  pasará	  3	  segundos	  
tratando	  de	  entrar	  a	  un	  salón.	  Si	  su	  puerta	  está	  cerrada	  con	  llave,	  el	  salón	  está	  oscuro	  y	  en	  
silencio,	  el	  atacante	  se	  irá.	  Hagan	  lo	  que	  puedan	  para	  mantenerse	  a	  ustedes	  y	  a	  los	  demás	  seguros	  
al	  no	  usar	  su	  teléfono.	  

	  
	  



24. 	  Evacuar	  es	  cómo	  mover	  a	  los	  estudiantes	  de	  forma	  ordenada	  del	  punto	  A	  al	  punto	  B.	  Por	  ejemplo,	  un	  
simulacro	  de	  incendio	  es	  en	  verdad…	  Evacuar	  y	  Salir	  del	  Edificio.	  	  Pero	  hay	  otras	  ocasiones	  en	  las	  que	  
será	  necesario	  evacuar	  el	  edificio.	  
	  

25. Estudiantes,	  dejen	  sus	  cosas.	  Escuchen	  a	  dónde	  tienen	  que	  evacuar.	  Puede	  que	  les	  den	  instrucciones	  
adicionales	  sobre	  cómo	  evacuar	  si	  la	  situación	  lo	  amerita.	  	  
	  

26. 	  Por	  ejemplo,	  podemos	  estar	  en	  una	  situación	  donde	  el	  departamento	  de	  bomberos	  o	  el	  departamento	  de	  
la	  policía	  pidan	  que	  evacuen	  caminando	  de	  la	  mano,	  que	  cubran	  su	  cabeza,	  o	  hasta	  que	  salgan	  gateando.	  
Algunos	  de	  estos	  métodos	  son	  para	  su	  protección	  pero	  a	  veces	  van	  a	  tener	  que	  salir	  de	  esta	  manera	  para	  
que	  la	  policía	  vea	  sus	  manos.	  Recuerden	  dejar	  sus	  cosas.	  	  
	  

27. Pueden	  haber	  escuchado	  “Refugio	  en	  su	  lugar.”	  Cada	  condición	  es	  diferente	  y	  tienen	  instrucciones	  
específicas	  dependiendo	  del	  peligro.	  	  
	  

28. 	  Estudiantes,	  cuando	  escuchen	  “Refugio,”	  escuchen	  para	  ver	  cual	  es	  el	  peligro,	  como	  un	  tornado,	  y	  usen	  el	  
método	  para	  protegerse	  a	  si	  mismos.	  	  
	  

29. Por	  ejemplo:	  Refugio	  para	  Tornado.	  Al	  piso,	  cúbranse	  y	  manténganse	  ahí	  -‐-‐-‐	  Refugio	  para	  Tornado.	  Al	  
piso,	  cúbranse,	  y	  manténganse	  ahí.	  Puede	  que	  les	  den	  instrucciones	  de	  ir	  a	  un	  lugar	  diferente	  de	  donde	  se	  
encuentran.	  	  
	  

30. Proceso	  de	  Evacuación–	  Usamos	  el	  Proceso	  de	  evacuación	  cada	  vez	  que	  salimos	  del	  edificio	  y	  nos	  
reunimos	  en	  grupo.	  El	  más	  conocido	  para	  ustedes	  es	  durante	  una	  evacuación	  por	  incendio,	  donde	  tienen	  
que	  quedarse	  con	  su	  clase	  hasta	  que	  todo	  haya	  pasado.	  Durante	  algunos	  eventos,	  ustedes	  van	  a	  caminar	  
con	  su	  grupo	  o	  tomar	  un	  autobús	  	  con	  su	  gripo	  a	  un	  sitio	  alternativo.	  En	  este	  sitio,	  sus	  padres	  los	  podrán	  
recoger.	  Por	  favor,	  estén	  listos	  para	  escuchar	  y	  seguir	  instrucciones	  si	  esto	  llega	  a	  ocurrir.	  	  
	  

31. 	  En	  muchos	  procesos	  de	  evacuación,	  verán	  que	  su	  maestro(a)	  o	  un	  adulto	  en	  su	  grupo	  tiene	  levantada	  una	  
tarjeta	  verde	  o	  roja.	  Esto	  es	  para	  alertar	  a	  las	  autoridades	  que	  su	  grupo	  está	  bien	  y	  que	  tiene	  a	  toda	  su	  
gente	  (verde)	  o	  si	  falta	  alguien	  o	  algo	  anda	  mal	  (rojo).	  Por	  favor,	  ayuden	  quedándose	  con	  su	  grupo	  y	  
siguiendo	  las	  instrucciones.	  
	  

32. 	  Esos	  son	  los	  cuatro	  protocolos	  que	  usamos	  en	  situaciones	  de	  emergencia	  –	  Asegurar	  el	  Perímetro,	  Cierre,	  
Evacuar,	  y	  Refugiarse	  en	  su	  Lugar.	  Rápidamente,	  vamos	  a	  hacerles	  unas	  preguntas	  sobre	  lo	  que	  
usaríamos.	  	  
	  

33. Se	  ha	  reportado	  que	  hay	  Actividad	  Criminal	  en	  el	  Área,	  ¿qué	  debemos	  hacer?	  	  
	  

34. ¡Asegurar	  el	  Perímetro!	  
	  

35. Hay	  un	  Intruso	  Armado	  (dentro	  de	  la	  escuela)	  ¿qué	  debemos	  hacer?	  	  
	  

36. ¡CIERRE!	  
	  

37. Fuera	  de	  nuestros	  protocolos	  de	  seguridad,	  hay	  algunas	  pautas	  de	  seguridad	  generales	  de	  las	  que	  nos	  
gustaría	  hablar	  para	  Loveland	  High	  School	  –	  en	  los	  próximos	  “slides”	  hablaremos	  sobre	  los	  Requisitos	  de	  
Identificación,	  Seguro-‐para-‐decir,	  zonas	  estudiantiles,	  puertas	  cerradas	  con	  llave,	  y	  la	  entrada	  principal.	  	  
	  

38. Ya	  hemos	  hablado	  sobre	  las	  identificaciones	  al	  principio	  de	  esta	  presentación,	  por	  favor,	  no	  olviden	  
mantener	  su	  identificación	  visible	  en	  todo	  momento.	  	  
	  



39. Respuestas	  a	  las	  3	  preguntas	  más	  frecuentes	  sobre	  las	  identificaciones	  
¿Por	  qué	  ahora	  tenemos	  (todos	  los	  estudiantes	  de	  High	  School	  de	  TSD)	  que	  traer	  nuestras	  
identificaciones?	  	  
	   Para	  identificar	  rápidamente	  quien	  está	  en	  nuestro	  edificio.	  Al	  ver	  nuestro	  cordón	  de	  color	  y	  la	  
identificación	  de	  LHS	  nos	  ayudará	  a	  asegurar	  que	  no	  haya	  gente	  en	  la	  escuela	  que	  no	  esté	  autorizada.	  	  
¿Qué	  si	  no	  traigo	  colgada	  mi	  identificación	  o	  si	  pierdo	  mi	  identificación?	  	  
	   Se	  les	  dará	  una	  identificación	  temporal	  que	  podrán	  tener	  por	  el	  día.	  Si	  perdieron	  la	  suya	  o	  si	  nunca	  
recibieron	  una,	  imprimiremos	  una	  identificación	  para	  ustedes.	  Por	  favor,	  hablen	  con	  un	  “campus	  
monitor.”	  	  
¿Por	  qué	  tenemos	  que	  traer	  cordones	  de	  un	  color	  en	  específico?	  	  
	   El	  poder	  identificar	  a	  los	  estudiantes	  inmediatamente	  ayudará	  a	  llevar	  a	  los	  estudiantes	  a	  los	  
lugares	  correctos	  y	  los	  mantendrá	  seguros	  y	  en	  buen	  camino.	  	  
	  	  	  
En	  la	  parte	  de	  atrás	  de	  su	  identificación	  verán	  el	  logo	  de	  “Safe	  to	  Tell”	  e	  información	  para	  ponerse	  en	  
contacto	  con	  ellos.	  Por	  favor,	  vean	  el	  siguiente	  video	  sobre	  “Safe	  to	  Tell”	  y	  de	  lo	  qué	  se	  trata.	  
	  

40. Reproducir	  video.	  
	  

41. 	  Hay	  3	  maneras	  en	  las	  que	  pueden	  reportar	  algo	  a	  “safe	  2	  tell”	  
a. Por	  teléfono	  1-‐877-‐542-‐7233	  
b. En	  su	  página	  de	  internet	  @	  safe2tellco.org	  
c. O	  bajando	  la	  aplicación	  a	  su	  teléfono.	  Solo	  busquen	  “safe	  2	  tell”	  en	  la	  tienda	  de	  aplicaciones	  que	  

usen.	  	  
	  

42. 	  Hay	  lugares	  dentro	  de	  la	  escuela	  donde	  PUEDEN	  estar	  y	  donde	  NO	  PUEDEN	  estar.	  Por	  favor,	  tengan	  en	  
cuenta	  que	  si	  se	  encuentran	  en	  el	  área	  donde	  no	  deben	  estar	  –	  se	  asumirá	  que	  están	  haciendo	  algo	  que	  no	  
deben	  estar	  haciendo	  y	  se	  tratará	  con	  la	  administración	  escolar	  por	  comportamiento	  inseguro.	  	  Si	  tienen	  
un	  periodo	  donde	  no	  tienen	  clase,	  pueden	  estar	  en	  la	  cafetería	  o	  en	  el	  centro	  de	  comunicación/biblioteca.	  
NO	  PUEDEN	  andar	  paseando	  por	  los	  pasillos.	  	  
	  

43. 	  Solo	  hay	  dos	  entradas	  que	  están	  abiertas	  para	  que	  los	  estudiantes	  entren	  y	  salgan.	  	  
a. Entrada	  Principal	  al	  Oeste	  –	  La	  entrada	  de	  la	  puerta	  principal	  está	  abierta	  y	  es	  monitoreada	  

durante	  el	  horario	  escolar,	  y	  está	  cerrada	  con	  llave	  después	  del	  horario	  escolar.	  	  
b. Entrada	  Principal	  al	  Este	  –	  La	  entrada	  de	  la	  puerta	  este	  está	  abierta	  y	  es	  monitoreada	  durante	  el	  

almuerzo	  y	  entre	  clases,	  más	  cinco	  minutos	  antes	  y	  después.	  	  
c. Todas	  las	  demás	  puertas	  están	  cerradas	  con	  llave	  EN	  TODO	  MOMENTO	  	  

i. Dejar	  las	  puertas	  abiertas	  los	  pone	  a	  ustedes	  y	  a	  los	  demás	  en	  peligro.	  Hay	  cámaras	  
alrededor	  de	  todo	  el	  edificio,	  si	  dejan	  una	  puerta	  abierta,	  serán	  dirigidos	  con	  la	  
administración	  escolar	  y	  con	  el	  policía	  escolar	  (SRO).	  	  	  

ii. Está	  bien	  y	  esperamos	  que	  le	  digan	  a	  la	  gente	  que	  vayan	  por	  la	  entrada	  correcta	  (las	  
entradas	  principales).	  Por	  favor,	  no	  dejen	  a	  nadie,	  especialmente	  a	  un	  desconocido,	  entrar	  
por	  una	  de	  las	  puertas	  laterales	  –	  desafortunadamente	  ustedes	  nunca	  saben	  cuáles	  son	  sus	  
intenciones.	  	  

iii. También	  está	  bien	  decirle	  a	  alguien	  que	  no	  traiga	  una	  identificación	  que	  se	  registre	  en	  la	  
oficina	  de	  información	  o	  en	  la	  oficina	  principal.	  Por	  favor,	  avísenle	  a	  un	  adulto	  si	  ven	  algo	  o	  
alguien	  fuera	  de	  lugar.	  	  
	  

44. Puede	  que	  tengan	  preguntas	  o	  preocupaciones,	  por	  favor,	  envíen	  sus	  preguntas	  al	  enlace	  que	  está	  abajo.	  
Hay	  una	  página	  sobre	  Preguntas	  Frecuentes	  en	  la	  página	  web	  de	  LHS	  que	  pueden	  visitar	  para	  responder	  
cualquier	  pregunta	  que	  tengan.	  Gracias	  por	  escuchar	  esta	  presentación,	  manténgase	  seguros.	  	  
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