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Fort Worth ISD    

Departamento de Seguridad y Protección 
Mantener a los Niños Seguros 

 

Los estudiantes necesitan un ambiente escolar seguro para garantizar la mejor oportunidad 
posible de éxito académico. Para lograr esto, es importante que todos los involucrados 
comprendan la terminología y las prácticas de seguridad y protección que ha implementado el 
Fort Worth ISD. 
 

Las investigaciones indican que los estudiantes tienen más probabilidades de sentirse seguros 
en la escuela cuando están conscientes de las medidas de seguridad escolar. La seguridad 
visible, como los oficiales uniformados, las cámaras de seguridad y las rejas y puertas cerradas 
son precauciones de seguridad beneficiosas. La seguridad institucional, como tener reglas 
claramente definidas, simulacros de seguridad y procedimientos de emergencia, también 
juegan un papel en la seguridad de los estudiantes. El apoyo de los padres y el personal es una 
acción importante en la construcción de un entorno escolar seguro en general. 
  

Definición de Cierre de Emergencia y 

Encierro  
El FWISD y los departamentos de policía locales usan los términos Cierre de Emergencia y 
Encierro para definir las medidas de seguridad que se toman durante eventos de movimiento 

rápido en la escuela o en las cercanías. 

 
 Un cierre de emergencia garantiza la máxima seguridad para los estudiantes y el personal. El 

cierre de emergencia significa que existe una amenaza seria afuera de la propiedad escolar y 
puede ser que incluya armas, o que una amenaza está dentro de la escuela y necesita ser 

aislada de los estudiantes. En un encierro de emergencia, los maestros despejan los pasillos, 
cierran las puertas del salón, cubren las ventanas, apagan las luces y se les pide a los 

estudiantes que guarden silencio. Los oficiales de recursos escolares y otros oficiales de policía 
buscan en la escuela para enfrentar la amenaza. 

 

Un encierro utiliza un sistema de administración de puertas para bloquear todas las puertas de 

la escuela y evitar que los eventos posiblemente peligrosos y cercanos se muevan hacia el 
interior de la escuela mientras las clases aún están en sesión. Durante este tiempo se suspende 
toda actividad externa. El encierro protege el entorno de aprendizaje, mantiene el aprendizaje 
de los alumnos y las operaciones escolares bastante normales con modificaciones menores. 
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Guía para los padres ante una situación de 

cierre/encierro  
• Los padres y el público no pueden ingresar a una escuela durante un cierre de emergencia o 

encierro. Por favor sea paciente con el proceso. 
•    Si la amenaza es real, uno podría estar ingresando a una zona de peligro y / o causar  
      retrasos en la finalización del procedimiento de seguridad. 

•    La información legítima difundida a través de Enlace para Padres (ParentLink) alertará que  
      una situación está en progreso. 
•    Las publicaciones en redes sociales y la información no verificada no deben tomarse como  
      hechos y luego difundirse. 
•    Conversar con su hijo/a acerca de permanecer fuera de las redes sociales durante es 
      eventos es esencial para mantener la situación en manos de las autoridades. 

 

Compromiso del Fort Worth ISD para 
mantener a los niños seguros 

•    Utilización de aproximadamente 150 oficiales de paz, incluyendo aproximadamente 50 

     oficiales de recursos escolares (SRO) que prestan servicios en las escuelas del Distrito. Ellos  
     están especialmente capacitados para trabajar en el entorno escolar para garantizar la    

     seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes. 
•   Interacción con las agencias locales que aplican la ley. 
•   Empleo de 14 asesores de área que sirven como miembros del equipo de enlace con los de  
     SRO. 

•  Asignación de monitores de las escuelas en la mayoría de las escuelas del Distrito, que 
    brindan seguridad uniformada. 
•  Liderazgo del coordinador de gestión de emergencias que dirige la planificación y las  
    actividades de preparación, respuesta, recuperación y mitigación, y garantiza el  

    cumplimiento de los simulacros de seguridad estatales. 
•  Instalación de más de 4,400 cámaras digitales dentro y fuera de nuestras escuelas. 

•  Utilización de puertas de entrada con acceso controlado que requieren una tarjeta de  
    identificación emitida por el Distrito para el acceso. Solo después de que los visitantes se  

    registren correctamente se les permite el ingreso a las escuelas. 
•  Incorporación del sistema de manejo de visitantes para garantizar que los delincuentes  
    sexuales registrados y los participantes no deseados no tengan acceso innecesario a nuestras    

    escuelas 
•  Asignación de radios de dos vías para personal clave en el campus, y un segundo sistema de  

    radio para la comunicación entre los campus y la oficina de seguridad del Distrito. 
•  Disponibilidad de la capacidad de intercomunicación de dos vías en muchas aulas 


