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16 de febrero de 2018

Estimados padres y partes interesadas de ISD Community:
La seguridad escolar es una prioridad en la Escuela para sordos de Indiana.
La tragedia en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida nos molestó mucho a
todos. Nuestro amor va a todos los afectados en esa comunidad. Cualquier incidente como este siempre
nos recuerda la importancia de revisar nuestro plan de seguridad. Reconocemos que ningún protocolo
de seguridad es 100% infalible. Sin embargo, luchamos por el mejor plan de seguridad para nuestra
comunidad de ISD en el campus.
Nosotros, como la Escuela para Sordos de Indiana, trabajamos en estrecha colaboración con las fuerzas
del orden, los primeros en responder, y personal de emergencia a nivel local, del condado y estatal para
garantizar la seguridad de todos en nuestro campus y en nuestros edificios. La seguridad de nuestros
estudiantes, padres, empleados y visitantes es una prioridad. Estamos aprendiendo y monitoreando
continuamente para fortalecer nuestros planes de seguridad.
Estamos muy agradecidos de que la Asamblea General haya aprobado el Sistema de Comunicación
Visual (VCS) proyecto Capital. Han demostrado que entienden la importancia del encierro basado en la
imagen capacidad que viene con VCS. Ahora está en la Agencia de Presupuestos del Estado esperando
su aprobación.
Más tarde este año presentaremos una clase de tirador activo con el Instituto Alice Training. El
Departamento de Educación de Indiana revisó nuestro plan de preparación para emergencias el año
pasado (2017) y aprobó nuestro plan.
Confiamos en nuestro plan de preparación para emergencias, pero siempre está evolucionando a medida
que descubrimos nuevos y mejores oportunidades para maximizar la seguridad.
Cuando surge un problema de seguridad, nuestro equipo revisa a fondo el incidente para determinar qué
ajuste puede ser necesario para la seguridad de nuestros estudiantes y personal. A continuación, he
enumerado algunas de las medidas de seguridad actualmente implementado en la Escuela para sordos de
Indiana:
Medidas de seguridad vigentes en ISD
• El plan de preparación para emergencias está en su lugar y está disponible para que el personal lo
revise a través de nuestro intranet; incluye procedimientos preventivos de encierro, encierro y
evacuación;
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• Las puertas siempre están cerradas;
• El acceso a la puerta Brivo es monitoreado por la Policía del Campus que controla el acceso a los
edificios del campus;
• La Policía del Campus recibe capacitación para la certificación como Oficiales de Recursos Escolares
(SRO);
• ISD realiza un seguimiento de las personas/visitantes prohibidos a través de una lista y la gestión de
visitantes del sistema del pase del pasillo;
• Todas las puertas exteriores del campus están cerradas con llave a excepción de las horas de salida;
• Los visitantes son monitoreados a través de nuestro proceso de registro utilizando la gestión de
visitantes del sistema del pase del pasillo.
• Alertus es nuestro sistema de notificación de emergencia que incluye una adquisición de computadora
de escritorio característica para notificar a nuestro personal y en la comunidad del campus de
emergencias;
• El personal en cada uno de nuestros edificios supervisa el acceso a ubicaciones individuales en el
campus;
• Oficiales de la policía del campus trabajan eventos de fin de semana en el campus;
• La policía del campus tiene un K9 certificado capacitado en detección y seguimiento de narcóticos;
• La policía del campus recibe entrenamiento en medidas de contraataque activo; y
• A través de la membresía en el condado de Marion.
Para concluir, quisiera agregar que es importante para todos nosotros trabajar juntos en un esfuerzo por
mantener un ambiente de seguridad. Por favor informe todos los comportamientos sospechosos a las
autoridades, incluidos los comentarios observado en las redes sociales. Gracias por su continuo apoyo a
la Escuela de Indiana para Sordos. Yo le doy la bienvenida a tus comentarios y preguntas.
Sinceramente,

Dr. David Geeslin
Superintendente/CEO

