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No es fácil 
Una conversación comunitaria sobre seguridad 
escolar 



Una promesa 
Una conversación directa y sincera 



Demasiados casos 
De violencia escolar 
De suicidio 
De abuso de menores        
De envío de mensajes  
 sexuales (sexting) 
De trastornos alimenticios 
De intimidación (bullying) 
De trata de seres humanos  
De consumo de marihuana 
De consumo de alcohol  
De consumo de opiáceos 
 
 
 



Nuestro programa 
Crea las bases para colaboraciones 







Escuelas de Jeffco 
19 años de seguridad escolar desarrollada a partir  
de las lecciones aprendidas 



             
 



Safe2Tell 
1304 informes este año escolar 
 
Sobre suicidio                                     203 
Sobre drogas                            190 
Sobre intimidación (bullying)                128 
Sobre ataques planeados a escuelas  88 
Sobre autolesiones por cortes             74 
 



Socios de seguridad  
del distrito  

 
 
Equipo para Crisis de Salud Mental del 
Departamento de Servicios Estudiantiles  
 
 
 
 

 



Marcar la  
diferencia 



Protocolo de 
Respuesta  
Estándar 
 



Evaluación de amenazas 
Un equipo multidisciplinario enfocado en las 
amenazas internas  

 



Planteamiento enfocado 
Director/a 
Oficial de seguridad escolar 
Seguridad y protección 
Psicólogo/a 
Servicios Humanos 
Consejero/a 
Necesidades especiales 
Fiscal del distrito  



 Todas las Escuelas de Jeffco 

 
 

         
Equipo de Comandancia para Sucesos   

 
 
                   



Centro de despacho  
48,000 llamadas telefónicas al año 



Patrulla de seguridad 
Oficiales armados y experimentados 
Respuesta a amenazas 
Estudiantes desaparecidos 
Estudiantes suicidas 
Litigios sobre custodia 
Prácticas de situaciones  
 de emergencia 
Sucesos que levanten sospechas 
Protección a largo plazo 
 
 



Seguridad de  
los campus escolares 
Enfocada en la prevención y la intervención  



Gestión de 
emergencias  
 
Capacitación para cierres  
 de emergencia (lockdown) 
Planes de seguridad del distrito 
Ejercicios de simulación 
Prácticas para  
 evaluación y resguardo 



El regalo de tener 
Oficiales de  
Seguridad  
Escolar 
Labor crítica para nuestro programa de 
seguridad 



Primer semestre 
Práctica obligatoria de cierre de emergencia 
(lockdown) en caso de presencia de un tirador 
activo  



Obstáculos 
temporales 











3 iniciativas nuevas 
Director de Ambientes Escolares Seguros  
Apoyos transitorios a estudiantes 
Coordinación mejorada con Safe2Tell  
Programación sobre seguridad escolar  
  
Programa de concienciación comunitaria The CELL  
 
Capacitación para parar hemorragias (Stop the Bleed) 
dirigida a educadores  
 
  



Me siento seguro en la escuela 



Grandes retos 
No contamos con las fuentes de financiación 
necesarias para mejorar la seguridad escolar  
en edificios de 50 años de antigüedad 



Apoyo a la salud mental  
Un sistema por edifico cuesta aproximadamente  
$13 millones al año 



4,800  
salones de clase 
Este año se cambiaron 1,300 cerraduras 



Se necesita un sistema 
para comunicaciones  
de emergencia en masa 



Película de seguridad 
para ventanas 
Video de demostración 



Sistemas de  
vigilancia por  video 
Mejoras necesarias en las escuelas primarias,  
intermedias y preparatorias 



$$$ 



El dilema inmencionable 
¿Más armas? 
¿Ninguna arma? 



Sesión para participar 
 

Su oportunidad de interactuar con las personas 
 encargadas de tomar las decisiones  
Su oportunidad de ser escuchado 
Su oportunidad para compartir sus prioridades 
Su oportunidad para ayudar a dar forma a nuestra 
 visión sobre la seguridad escolar 
 


