
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y oportunidades equitativas. 

Mantenemos seguros a nuestros estudiantes y 
personal 
Estimadas familias y personal: 

Mi corazón se entristece por aquellos que han sido afectados por la tragedia en Marjory 
Stoneman Douglas High School en Florida el miércoles. Quiero que nuestra comunidad sepa que 
la base de lo que hacemos todos los días en las Escuelas Públicas de Portland es proveer un 
ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes. El Distrito busca constantemente 
preparar a nuestros estudiantes y personal para responder de manera eficiente y eficaz a 
situaciones de emergencia. 

Como parte del plan de peligros múltiples del Distrito, se requiere que las escuelas lleven a cabo 
dos ejercicios de cierre preventivo cada año académico en otoño y primavera. Aquí están las 
respuestas que esperamos de los estudiantes y el personal si hay un peligro inmediato dentro o 
fuera de la escuela. 

Cierre del perímetro por emergencia (lockout): Bloquear el perímetro 

• Estudiantes - Regresar, permanecer dentro del edificio de la escuela. Todo sigue normal 
dentro del aula. 

• Maestros - Traer a todos adentro. Asegurarse de que las puertas exteriores estén 
cerradas con llave. Hacer aumentar el conocimiento del entorno. Pasar la lista de 
asistencia. 

Confinamiento por emergencia (lockdown): Cerrar las puertas con llave, apagar las luces, 
esconderse 

• Estudiantes – Moverse. Permanecer fuera de la vista. Guardar silencio. 
• Maestros – Ir a un aula. Cerrar las puertas con llave. Cubrir las ventanas, apagar las 

luces. Permanecer fuera de la vista. Guardar silencio. Esperar a los primeros 
intervinientes. Pasar la lista de asistencia. 

Respuesta en equipo: Activar el equipo de emergencia de la escuela 

• Estudiantes – Regresar a las aulas. 
• Maestros – Regresar a las aulas. Pasar la lista de asistencia. Hacer que se aumente el 

conocimiento del entorno. Todo sigue normal dentro del aula. 

Hemos realizado una serie de inversiones en seguridad en nuestras escuelas que incluye mejorar 
las comunicaciones, la instalación de sistemas de control de acceso y vigilancia por vídeo y un 
mayor número de Agentes de Seguridad de los recintos escolares. Estas inversiones de 
seguridad en nuestras escuelas continuarán con el dinero de los bonos del 2017. Además, 
analizamos todos nuestros procedimientos de emergencia cada año para revisar las mejores 
prácticas nacionales.   
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El Distrito promueve una cultura de seguridad alentando y capacitando a nuestros estudiantes 
para reportar cualquier cosa que los haga sentir en peligro. Los estudiantes pueden reportar 
preocupaciones anónimamente a la Línea de consejos de SafeOregon, hablar con un adulto de 
confianza, llamar al Centro de Llamadas del Condado de Multnomah al 503-988-4888 o al 911. 

También trabajamos estrechamente con la Oficina de Policía de Portland en un esfuerzo 
continuo para mantener seguros a nuestros estudiantes y al personal. 

George Weatheroy, Director de Seguridad del Distrito 
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