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Operaciones de Seguridad
Enfermedades infecciosas - COVID 19, etc. 

• Todos los estudiantes deben completar una autoevaluación todos los 
días antes de venir a la escuela.

• Todos los estudiantes deben practicar la higiene de manos y la etiqueta 
respiratoria.

• Todos los estudiantes deben lavarse las manos regularmente durante el 
día escolar.

• Si un estudiante tiene síntomas mientras está en la escuela, la enfermera 
de la escuela lo evaluará y le pedirá al estudiante que use una máscara 
mientras esté en la clínica.

• La enfermera evaluará según el número y la gravedad de los síntomas, la 
exposición conocida y el estado de vacunación.

• Si se confirma que un estudiante es positivo para COVID-19, la enfermera 
del campus coordinará con los padres la fecha en que comenzaron los 
síntomas, el estado de vacunación, etc. Los estudiantes serán excluidos 
de la escuela hasta 5 días después del inicio de los síntomas siempre que 
el estudiante esté libre de fiebre y los síntomas estén mejorando. Se 
recomendará encarecidamente al estudiante que use una máscara 
después de regresar a la escuela.

• De acuerdo con los requisitos de informes escolares para otras 
enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de 
confidencialidad, el Distrito notificará semanalmente al Departamento de 
Salud del Condado de Brazoria sobre todos los casos de COVID-19 
confirmados por laboratorio.



¿COMO ESTAMOS 
PREPARANDO AL 
PERSONAL?  

• Cada salon tiene un teléfono y todos los maestros fueron entrenados en 
como utilizarlo

• Los maestros pueden llamar a 911 directamente desde sus salones. Ya no 
tienen que ir a la oficina principal

• Los maestros pueden comenzar un cierre de emergencia desde sus 
salones y también pueden pedir asistencia. 

• Todos los maestros y personal han tenido entrenamiento extensivos en 
situaciones de emergencias

• Simulacros de incendio
• Simulacros de cuando hay una amenaza afuera 
• Simulacros de cuando hay una amenaza o emergencia adentro 
• Simulacros de emergencias médicas
• Simulacros de evacuaciones
• Simulacros de resguardos
• Como parar sangrados (kits para parar sangrados están disponibles en 

todos los pasillos de las escuelas)
• Nuestros policías están constantemente recibiendo entrenamiento en 

cómo responder ante ataques con armas y problemas emocionales.



PROTOCOLO DE 
RESPUESTA 
ESTANDAR (SRP)
• Alvin ISD utiliza un Protocolo de respuesta estándar (SRP). Este 

SRP está siendo adoptado por los administradores de 
emergencias, los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley, los administradores escolares y distritales y los servicios 
médicos de emergencia en todo el país. Es una mejora del plan 
de seguridad escolar actual y está diseñado para proporcionar 
un lenguaje y acciones coherentes, claras y compartidas entre 
todos los estudiantes, el personal y los socorristas. Lo 
alentamos a que revise el Protocolo de respuesta estándar y 
preste especial atención a los siguientes términos:

• Estos términos, y la respuesta asociada, se utilizarán en todo el 
Distrito Escolar Independiente de Alvin y se incluirán en la 
comunicación con los padres a medida que surjan varios 
escenarios. Es importante que ustedes, como padres, también 
entiendan los procesos asociados con los términos





Medidas adicionales 
tomadas

• La Junta Directiva ha autorizado mano de obra policial adicional para los campus de Alvin ISD. Notará una 
mayor presencia de las fuerzas del orden público en nuestros campus todos los días. (Esto se logrará 
mediante la expansión de la Fuerza de Policía de Alvin ISD a tiempo completo y la asociación con 
oficiales de varias  agencias de aplicación de la ley vecinas).

• Hemos inspeccionado y verificado nuestros sistemas de seguridad física y hemos realizado 
actualizaciones cuando corresponde.

• El Departamento de Policía de Alvin ISD participó en una capacitación actualizada sobre las mejores 
prácticas para informar y estrategias de respuesta para un tirador activo.

• Alvin ISD ha instalado y está utilizando un sistema de notificación de emergencia de "bloqueo" que se 
implementa en todas las instalaciones (o campus) del distrito.

• Nuestros consejeros y profesionales de programas especiales intervendrán y ofrecerán asistencia ampliada 
para problemas y apoyo social, emocional y psicológico.

• Alvin ISD está apoyando activamente la campaña "Mira algo, di algo" en lo que se refiere a la seguridad y la 
protección. 

• Cada equipo de liderazgo del campus se involucró en un proceso enfocado en evaluar el ambiente de 
cuidado, apoyo y apoyo brindado a cada estudiante, y se identificaron pasos de acción intencionales para 
mejorar el clima del campus.

• El Comité Asesor de Seguridad Escolar formal de Alvin ISD continuará trabajando durante todo el año para 
evaluar las posibilidades de mejorar los procesos e implementar medidas adicionales que brindarán a los 
estudiantes y al personal los más altos niveles de seguridad.

• La Junta Directiva de Alvin ISD ha autorizado la contratación de agentes de policía que no pertenecen a ISD 
para trabajar en nuestros (18) campus de primaria por contrato (trabajo adicional). El horario será de 7:15 am a 
3:45 pm, de lunes a viernes. Los oficiales interesados en trabajar en este trabajo adicional deben 
comunicarse con Chessa Gesch, cgesch@alvinisd.net o el sargento. Ellen Stark, estark@alvinisd.net 281-
245-2967

[Tenga en cuenta que no se comparten todas las medidas preventivas
debido a la naturaleza confidencial de la información.]



MÉTODO DE 
REUNIFICACIÓN 
ESTÁNDAR
Pueden ocurrir circunstancias en la escuela que requieran que los 
padres recojan a sus estudiantes en una salida formal y 
controlada. Este proceso se llama Reunificación y puede ser 
necesario debido al clima, un corte de energía, materiales 
peligrosos o si ocurre una crisis en la escuela. El Método Estándar 
de Reunificación es un protocolo que hace que este proceso sea 
más predecible y menos caótico para todos los involucrados. 
Debido a que una reunificación no es un evento típico de fin de día 
escolar, una reunificación puede ocurrir en un lugar diferente a la 
escuela a la que asiste el estudiante. Si esta ubicación es otra 
escuela, entonces esos estudiantes también pueden estar 
sujetos a una liberación controlada. 

POR FAVOR MANTENGA SU INFORMACION DE CONTACTO 
ACTUALIZADA EN SKYWARD.



VER ALGO, DECIR ALGO
En Alvin ISD, la seguridad de nuestras escuelas es primordial. Sabemos que los estudiantes y los padres son nuestra primera línea 
de defensa para denunciar actividades inusuales o problemas de seguridad. Informe a un maestro, administrador de la escuela o al

Departamento de Policía de Alvin ISD (281) 331-2320 si ve o escucha algo de naturaleza preocupante. Si cree que es una 
emergencia, llame al 911. ¡Gracias por ayudar a mantener seguras nuestras escuelas y nuestra comunidad!



PARA MAS 
PREGUNTAS

Ana Pasarella
apasarella@alvinisd.net

(281) 245-2658


