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Actualización acerca de las próximas mejoras en los 
sistemas de seguridad 

La seguridad de los estudiantes y el personal es una preocupación principal para las Escuelas 
Públicas de Portland. Como parte del Bono de Salud, Seguridad y Modernización, se destinaron 
aproximadamente $5 millones para mejorar los sistemas de seguridad escolar en todo el 
distrito. Ese trabajo, conocido como el Proyecto de Escuelas Seguras, usa las recomendaciones 
de las mejores prácticas nacionales que se concentran en asegurar los perímetros escolares y 
controlar el acceso.  

Este proyecto está actualmente en la fase de diseño y se programa que comience la 
construcción en el 2019. Se llevará a cabo en varias sedes de manera simultánea y durante el 
año escolar 2019-20. Estos son algunos de los detalles: 

Poner prioridades: el primer paso fue crear un sistema de clasificación que identifique las 
escuelas de mayor prioridad basado en un número de factores. Estos criterios fueron 
desarrollados por el Grupo de Trabajo en Seguridad de PPS, que está compuesto por 
representantes multi-disciplinarios de PPS (incluyendo seguridad, instalaciones, coordinación de 
disciplina y directores de área) y la División de Servicios Juveniles de la Oficina de Policía de 
Portland. 

Las escuelas con prioridad más alta recibirán trabajo en la primera fase del trabajo de seguridad. 
Las escuelas restantes, con niveles de prioridad medio o bajo, serán abordadas en las siguientes 
fases.  (Vea la clasificación de las escuelas) 

Cronograma del trabajo: el distrito instalará nuevos sistemas electrónicos para controlar el 
acceso, o mejorará los existentes, en cada escuela agregando avisos que dirijan a los visitantes 
hacia la oficina principal para registrarse y también agregará cercas en algunos casos.  

Ya comenzó el trabajo de diseño en las escuelas de mayor prioridad y se terminará a inicios del 
2019. El siguiente paso es seleccionar los contratistas de construcción. Se planea que comience 
a inicios del 2019, y que la con construcción e implementación inicien a finales del verano del 
2019 y continúen durante el año escolar hasta que se termine. Estimamos que la instalación de 
los sistemas electrónicos para controlar el acceso en cada escuela dure aproximadamente dos 
semanas excepto en las preparatorias, donde estimamos que tome cuatro semanas.  

Tipo de trabajo: basados en las mejores prácticas y los fondos disponibles, el distrito se 
concentrará en instalar: 
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• Sistemas electrónicos para controlar el acceso, incluyendo intercomunicadores de video 
y candados electrónicos en la entrada principal de todas las escuelas. Este sistema 
permite que el personal escolar vea quién está en frente del edifico, y controle quién 
entra o no al lugar. 

• Agregar altavoces del sistema de comunicación pública en los pasillos, el gimnasio y las 
áreas externas de las escuelas, si no los tienen.  

• Se agregarán avisos nuevos para dirigir a los visitantes escolares a la entrada principal y 
hacer que se registren en la oficina principal. 

• También se puede agregar cercas y puertas adicionales dependiendo de las necesidades 
de la escuela y los fondos disponibles.  

Los horarios del trabajo programados para los proyectos de seguridad están sujetos a cambio 
basado en la disponibilidad del contratista. El mercado de construcción de Portland sigue viendo 
crecimiento record y los contratistas calificados siguen en alta demanda. El distrito está 
trabajando diligentemente para conseguir un número de contratistas calificados para el proceso 
de licitación en el Proyecto de Escuelas Seguras.  

-David Mayne, Manager de Comunicaciones del Bono 
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