
Medidas de seguridad D51 

¿Cómo es que el Distrito 51 mantiene a los estudiantes seguros? 

* Seis miembros del equipo de seguridad y protección, incluidos cuatro oficiales de seguridad con 

capacitación y experiencia en aplicación de la ley. 

* Siete diputados jurados y oficiales que son Oficiales de Recursos Escolares 

* Simulacros anuales de encierro, reunificación y refugio en el lugar en todas las escuelas. 

* Capacitación para todo el personal sobre qué hacer en un encierro, refugio en el lugar y escenarios de 

tirador activo. 

* Puertas con cerraduras electrónicas 

* Más cámaras 

* Radios para el personal apropiado 

* Botones de pánico 

* Mejor señalización para ayudar a los primeros respondedores a identificar las habitaciones en un 

encierro 

* Sistemas electrónicos de inicio y finalización de sesión 

* Puertas de doble entrada en algunas escuelas 

* Evaluaciones de amenazas realizadas cada vez que las escuelas son conscientes de una amenaza 

potencial. 

* TODOS los consejos de Safe2Tell son investigados inmediatamente por la seguridad escolar y la policía. 

¿Qué está haciendo D51 para que los estudiantes estén más seguros? 

* Se agregaron dos guardias de seguridad a cada una de nuestras cinco escuelas más grandes esta 

semana, lo que permite que oficiales de seguridad y oficiales de recursos escolares visiten más escuelas. 

* 2017 Bond Measure pagará por nuevas medidas de seguridad a partir de este verano, incluida la 

instalación de entradas de doble puerta, sistemas de cierre sin llave que bloquean todas las puertas de 

una escuela con solo deslizar una tarjeta y cámaras en todas las escuelas. 

* Contratar a dos oficiales de seguridad D51 adicionales esta primavera y otros dos este verano, 

duplicando efectivamente el equipo de oficiales de seguridad D51 desde el comienzo de la escuela este 

año hasta el comienzo de la escuela el próximo año. 


