
 

 

 

 

 
 

 2 de marzo, 2018 

A medida que continuamos procesando la magnitud de los tiroteos en las escuelas y los disturbios en 

las redes sociales que están teniendo lugar en todo el país, el Distrito Unificado de L.A. sigue atento 

a nuestro compromiso de mantener la seguridad escolar. Esta es la primera de una serie continua de 

actualizaciones para tener informadas a nuestras comunidades escolares sobre los pasos específicos 

que hemos tomado para mantener seguras a las escuelas. Los invito a ver un mensaje de la 

Superintendente Interina, Vivian Ekchian - https://achieve.lausd.net/superintendent. 
 

Preparación para casos de emergencia y prevención 

 

Planes Anuales de Seguridad Escolar 

Todas las escuelas cumplen con los requisitos del Código de Educación de California con respecto 

al desarrollo, la revisión y la actualización de los planes integrales de seguridad escolar utilizando un 

proceso colaborativo que incluye a los padres, a los diversos interesados y a las autoridades. Los 

planes de seguridad escolar se revisan y certifican anualmente para garantizar que sean actuales y 

efectivos. 
 

Coordinación con las fuerzas del orden público 

Esta semana, el Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles (LASPD) se reunió con el Buró 

Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias encargadas del orden público para continuar 

nuestra colaboración en respuesta a los problemas de seguridad escolar.   
 

Respuesta a las amenazas de las redes sociales 

La LASPD continúa respondiendo a las amenazas de los medios sociales. La LASPD está trabajando 

codo con codo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, los Sheriffs del Condado de Los 

Ángeles y otras agencias del orden público para garantizar esfuerzos coordinados que aborden 

cualquier problema de seguridad. Por favor, sepa que el LASPD y nuestros socios a cargo del orden 

público toman en serio estas amenazas. Los investigadores y los agentes de la policía escolar 

investigan de inmediato todas las amenazas recibidas. Estas amenazas son ilegales, 

independientemente de la intención, y pueden dar lugar a graves consecuencias penales y civiles que 

incluyen un posible cobro por las horas dedicadas a las investigaciones. También pueden tener 

consecuencias administrativas graves a nivel escolar, incluidas posibles consecuencias de expulsión 

y para la graduación.  

 

Simulacro del Centro de Operaciones de Emergencia 
El Distrito llevó a cabo un simulacro en su Centro de Operaciones de Emergencia con los primeros 

en responder ante una emergencia, para examinar los procedimientos de respuesta a emergencias y 

los asuntos relacionados con la seguridad de las escuelas. Estos ejercicios continuarán llevándose a 

cabo durante todo el año. 

https://achieve.lausd.net/superintendent


 

Mejora de los protocolos de comunicación de emergencia 
 

Prueba de sistema de comunicación de emergencia en todo el distrito 

En caso de una emergencia, es fundamental que las familias y los empleados reciban notificaciones a 

tiempo. El 28 de febrero de 2018, el Distrito realizó una prueba de su sistema de comunicación de 

emergencia (teléfono, correo electrónico y texto) para garantizar que el sistema funciona 

correctamente. 
 

Padres y tutores, recuerden que juegan un papel importante en nuestro sistema de notificación de 

emergencia y es fundamental que tengamos información de contacto al día, incluyendo su número 

de teléfono móvil y dirección de correo electrónico. Su información de contacto puede ponerse al día 

en persona, en la escuela de su hijo o a través del portal para padres al que se puede acceder en 

http://passportapp.lausd.net/parentaccess/ 
 

Prueba de sistema de radio de emergencia en todo el distrito 

El Distrito realizó esta semana una prueba de su sistema de radio de emergencia que las escuelas 

usan durante las emergencias para comunicarse con otras escuelas y la policía de la escuela. 
 

Métodos para reportar problemas de seguridad 

También nos gustaría informarle que existen tres herramientas que los estudiantes, las familias y los 

empleados pueden usar para reportar anónimamente las preocupaciones relacionadas con la 

seguridad que no sean una emergencia las 24 horas del día (las emergencias se deben reportar al 

911): 

 La “Línea de Denuncia de Armas” de LASPD (1-800-954-HELP)  

 “CrimeStoppers” (1-800-222-8477). 

 “WeTip” (1-800-78-CRIME). 
 

Actividades en las escuelas para que se expresen los estudiantes 
El 20 de febrero de 2018, se distribuyó una actualización de seguridad a todos los administradores 

de las escuelas, proporcionando orientación e información con respecto a las posibles huelgas 

relacionadas con problemas de seguridad escolar. También proporcionamos una variedad de 

estrategias con recursos sugeridos que las escuelas pueden utilizar para canalizar los sentimientos de 

los estudiantes en un diálogo productivo, acción y aprendizaje. Además, nuestro LASPD, los 

equipos de operaciones y los distritos locales están preparados para respuestas coordinadas. 
 

En las próximas semanas, seguiremos compartiendo información al día sobre la seguridad que 

describen las medidas tomadas para mejorar y garantizar la seguridad de todos los estudiantes y 

empleados del Distrito Unificado de L.A.  
 

Atentamente,  
 

Jefe de la Policía Escolar de Los Ángeles, Steven K. Zipperman 

Directora Ejecutiva, Operaciones del Distrito, Dra. Darneika Watson-Davis  
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