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Tema: Seguridad escolar
Para todos los estudiantes, familiares y personal del distrito escolar Lake Elsinore
A luz de eventos recientes, nos gustaría reasegurarle a nuestra comunidad del compromiso del
distrito hacia la seguridad de los estudiantes y el personal. El proveer un entorno escolar seguro para
aprendizaje efectivo e interacción social emocional saludable continúa siendo nuestra prioridad.
La seguridad escolar se implementa mediante una variedad de planes de emergencia, inclusive
ejercicios y simulacros de entrenamiento a nivel del distrito. Simulacros regulares de incendio,
terremoto y cierre de emergencia son exigidos para cada escuela de nuestro distrito de Lake Elsinore.
Referente eso, maestros de escuelas secundarias, directores, personal de oficina y los administradores
de seguridad trabajan cercanamente con tres oficiales contratados de recursos escolares del
departamento del Sheriff del condado de Riverside. Se ha llevado a cabo entrenamiento táctico de
los cuerpos policiacos periódicamente en algunas escuelas e instalaciones de nuestro distrito después
de hora.
El distrito continúa a evaluar la seguridad de estudiantes y del personal mediante la labor del comité
de seguridad, de directores del sitio y el personal. Continuamos a reforzar los procedimientos de
registro del recinto escolar y los de visitantes. El distrito está avanzando sus esfuerzos para asegurar
los salones de clase instalando candados de puerta de dedo pulgar permitiendo que las puertas se
atranquen por dentro. Además, el distrito está actualizando las cámaras escolares de vigilancia.
Los estudiantes, padres y familias son la primera línea de comunicación referente seguridad escolar.
Recuérdele a su niño de decir algo si él o ella ve o escucha algo que sea posiblemente peligroso o
amenazador. Cualquier amenaza y/o preocupación debe reportarse inmediatamente al director del
sitio escolar durante las horas escolares y a las fuerzas policiacas locales durante la tarde o horas de
fines de semana.
Si tiene alguna pregunta sobre el plan de seguridad de su escuela, por favor comuníquese con el
director(a) de su sitio.
Nuevamente, queremos reasegurarles a padres, estudiantes y a personas interesadas de los esfuerzos
activos por el distrito para promover y mantener un clima escolar seguro en cada recinto escolar.

Atentamente,

www.leusd.k12.ca.us

Dr. Doug Kimberly
Superintendente

