Más Fuertes y Más Seguros Juntos
Los recientes eventos en Florida han resonado con los estudiantes y las familias en todo nuestro distrito y en todo el
país, tocando cada uno de una manera diferente. La Junta de Educación y el personal del Distrito Escolar South-Western
City se han comprometido a hacer de la seguridad escolar una prioridad para nuestra comunidad. Nuestro enfoque es
mantener un entorno de aprendizaje seguro en el que todos puedan florecer. Nadie debería sentir temor de ir a la
escuela o al trabajo.
Para que seamos más fuertes y seguros juntos, necesitamos la ayuda de todos los estudiantes, las familias, el personal,
los miembros de la comunidad y de nuestros asociados. El conocimiento, la comunicación y la comprensión son la piedra
angular de nuestros esfuerzos.
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Políticas - el Distrito Escolar de South-Western City no tolerará comportamientos violentos, perturbadores o
amenazantes por parte de los estudiantes que interrumpan el proceso educativo. Los estudiantes se enfrentan a
medidas disciplinarias, suspensión o expulsión, si se encuentran en posesión de cualquier artículo o arma que se
considere peligrosa para ellos o para otros en las instalaciones de la escuela.
Planes de Emergencia - Trabajando estrechamente con los primeros intervinientes, el Distrito tiene planes de
respuesta a emergencias que se desarrollaron originalmente a través de dos becas federales consecutivas de
Preparación y Manejo de Emergencia para Escuelas. Los miembros del personal también están capacitados en la
implementación de más de 30 protocolos y procedimientos que se revisan una y otra vez en base a las mejores
prácticas.
Simulacros - Los simulacros de seguridad son la base para la preparación para emergencias. Nuestros alumnos y
miembros del personal participan en simulacros de evacuación de emergencia y seguridad múltiples anualmente,
incluidos simulacros de encierro. Todos estos simulacros se llevan a la práctica y se llevan a cabo junto con expertos
en seguridad y personal de primera respuesta a lo largo del año escolar.
Ves algo, di algo - Motivamos a todos los que están conectados con el Distrito Escolar South-Western City a "Ves
algo, di algo" a comunicarlo y ponerse en contacto con el director del edificio, las oficinas del distrito o la policía local
cada vez que vean o escuchen actividades inusuales o sospechosas que podrían amenazar la seguridad de nuestros
estudiantes.
Línea de Avisos - Si sabe o conoce un peligro potencial para nuestros estudiantes o escuelas y no puede
comunicarse con un administrador del edificio, también puede llamar o enviar un mensaje de texto a la línea
telefónica anónima al 844-SAFER-OH. Profesionales capacitados en la Unidad de Evaluación y Prevención de
Amenazas de la Seguridad del Estado de Ohio responderán a todos los avisos y enviarán inmediatamente la
información al distrito y a las agencias policiales locales.
Amenazas: todas las amenazas a la seguridad escolar se toman en serio, ya sean en línea, verbalmente, por
mensaje de texto, por teléfono, nota escrita o como una broma. Trabajando con las agencias locales del
cumplimiento de la ley, el Distrito investigará de manera oportuna y eficiente cada amenaza de la que tengamos
conocimiento. Las personas serán responsables de sus acciones, incluso si la amenaza no se considera creíble o
real.
Vigilancia - Somos más fuertes y más seguros juntos cuando nuestros asociados comunitarios nos ayudan a ampliar
nuestras zonas seguras y reducir la oportunidad y la incidencia de la violencia en los vecindarios circundantes.

Necesitamos la ayuda de todos siendo los ojos y oídos de nuestra comunidad e informando cualquier inquietud que
escuchen o noten. Gracias por continuar apoyando a nuestros estudiantes, maestros, miembros del personal y a una
mayor comunidad escolar. ¡Estamos más Fuertes y más Seguros Juntos!
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