
Comunicación

En caso de cierre, los padres recibirán instrucciones en

tiempo real a través de las redes sociales, ParentLink y

el sitio web de la escuela para la reunificación de sus

estudiantes. East Central ISD tiene un equipo de

evaluación de amenazas que actúa como un

amortiguador contra la violencia y brinda apoyo a los

miembros de la comunidad del distrito en una crisis

antes de que las personas representen una amenaza

para ellos mismos o para los demás. El equipo de

evaluación de amenazas revisa los comportamientos

prohibidos y preocupantes observados e informados

de manera objetiva para evaluar el riesgo para la

comunidad escolar.

Mantener nuestras escuelas seguras requiere trabajo continuo y comunicación con nuestros

estudiantes, personal y familias. East Central ISD se esfuerza por brindar un entorno seguro para sus

hijos y nuestros empleados. El distrito capacita, supervisa, evalúa e implementa continuamente

medidas de seguridad para proteger a nuestras escuelas, estudiantes y personal. Nuestro enfoque

es permanecer vigilantes y visibles.

Escuelas
Seguras

Oficiales de ECPD del campus

Hay un oficial de ECPD (Departamento de Policía de

East Central) en cada campus y una garantía de un

tiempo de respuesta de 0-3 minutos de ECPD. La

respuesta a una situación de emergencia se

coordina con la Oficina del Sheriff del Condado de

Bexar y el Departamento de Policía de San Antonio,

ya que tenemos acuerdos de asociación con cada

una de estas agencias vecinas.

ECPD utiliza el mismo sistema de despacho que

SAPD, BCSO y el Departamento de Seguridad

Pública. Esto mejora las actualizaciones en tiempo

real sobre cualquier incidente crítico en nuestras

escuelas.

Entre sus deberes diarios, los oficiales del campus

realizan inspecciones de seguridad para garantizar

la seguridad del perímetro, la funcionalidad de la

cámara y que se sigan en todo momento los

procedimientos de gestión de visitantes del punto

de entrada único.

El protocolo de respuesta al tirador activo de ECPD

establece claramente que los oficiales se

enfrentarán al tirador al llegar sin dudarlo, incluso si

son los primeros en llegar a la escena.

El personal y los estudiantes están

empoderados y se espera que digan

algo si ven algo. Tenemos líneas de

información anónimas y un número

del departamento de policía de

emergencia (210) 709-8080

publicados en los campus y en

nuestros sitios web.

MANTENER NUESTRA

Instalaciones y Tecnología

Hay cámaras perimetrales monitoreadas para la

detección temprana de cualquier actividad

sospechosa.

Contamos con la aplicación multipropósito Raptor

Technologies para que el personal entrene, practique,

alerte y se reúna durante una emergencia. Cualquier

empleado puede iniciar cualquier emergencia

utilizando una aplicación de teléfono celular (Raptor

EM Alert) que alerta a todo el campus y al ECPD y se

dirige al sistema de megafonía con opciones de

mensajería estándar que se correlacionan con la

situación. Todos los estudiantes y el personal están

capacitados en el Protocolo de respuesta estándar

para una respuesta de emergencia a cualquier

situación dada.



ECISD toma en serio los asuntos de

seguridad de los estudiantes y

continuará para responder con

urgencia y de acuerdo con el

Código de Educación de Texas con

la asistencia de la policía local.

Instalaciones y Tecnología

El distrito ha realizado una exhaustiva auditoría de

seguridad de las puertas exteriores del campus y

continuará realizando barridos semanales de

seguridad de las puertas exteriores del campus

durante todo el año.

Cada campus ha llevado a cabo una auditoría de

seguridad del campus específica de verano y está

desarrollando planes para fortalecer los protocolos de

seguridad y protección.

Algunos campus controlan y protegen los vestíbulos

de entrada con puertas y vidrios a prueba de balas.

Proporcionamos recordatorios constantes para no

eludir las medidas de seguridad.

Los campus realizan inspecciones de seguridad diarias

y se realizan auditorías de intrusión al azar en cada

escuela.

MANTENER NUESTRA

Escuelas
Seguras

Salud conductual

Se están implementando medidas de salud

mental, enseñando estándares

socioemocionales a lo largo de nuestro plan

de estudios para ayudar a los estudiantes a

navegar las relaciones interpersonales y

manejar sus emociones.

Tenemos un asistente social de

Communities In Schools en cada campus,

junto con consejeros dedicados.

Cada campus tiene asignado un Especialista

Licenciado en Psicología Escolar, así como

un Equipo Integral de Gestión de Casos que

facilita los servicios de apoyo integrales de

EC Cares para los estudiantes, las familias y el

personal.

Preparación

Todos los estudiantes y el personal están

capacitados en el Protocolo de respuesta

estándar para una respuesta de emergencia

a cualquier situación dada. ECISD cumple

con los simulacros escolares obligatorios del

estado. Sin embargo, ECISD lleva a cabo

simulacros necesarios y apropiados

adicionales para la seguridad de su

estudiante. Estos simulacros se realizan

mensualmente. Se realizan simulacros de

respuesta a emergencias en cada campus

para garantizar que, en caso de una

emergencia real, nuestros estudiantes, el

personal y el distrito estén preparados para

responder de inmediato.

El personal recibe capacitación anual sobre

Stop The Bleed para ayudar a salvar vidas.
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