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El Departamento de Servicios Estudiantiles de LCPS lleva a cabo una
serie de actividades continuas diseñadas para crear y mantener un
entorno de aprendizaje seguro, positivo, inclusivo y de apoyo.
Puede encontrar más información sobre las siguientes actividades en: 
 https://www.lcps.org/mentalhealthservices. Estas actividades incluyen:

Cada escuela de LCPS ha desarrollado un
Plan de Respuesta a Emergencias (ERP)
adaptado específicamente a sus
instalaciones escolares y campus. Estos
planes no están disponibles al público por
razones de seguridad; sin embargo, los
socorristas como el personal encargado de
hacer cumplir la ley y los equipos de
bomberos y rescate, tienen acceso móvil a
todos los planes y datos para utilizar en
caso de emergencia. Los estudiantes y el
personal se familiarizan con el plan,
participando en simulacros regulares de
incendio, tornado y encierro.

Preparación para una crisis

Programación Preventiva

Comportamiento Positivo 

Prevención del Suicidio 

Prevención del Acoso (Bullying)

Programas de Prácticas Restaurativas

Respuesta de Intervención de Crisis

Servicios de Salud Mental 

 Intervenciones y Apoyos  
 (PBIS)

 en la Escuela



     Todas las escuelas cuentan con recursos de seguridad para
controlar y monitorear a todos los visitantes. Las entradas principales
están equipadas con un sistema de participación de visitantes con
conectividad de audio y video para el personal de la oficina que
interactúa con los visitantes para determinar el propósito de la visita.
Una vez que se permite el acceso, los visitantes deben iniciar sesión a
través de un sistema de gestión de visitantes, que compara la
identidad del visitante con la Base de Datos Nacional de la Policía.

         Las amenazas Cibernéticas hoy en día son entre
muchos uno de los problemas más comunes abordados
por el personal escolar y los oficiales del cumplimiento
de la Ley. En un esfuerzo para contrarrestar estas
amenazas, el Departamento de Inovación Digital (DDI)
opera controles que incluyen, pero no se limitan al,
filtrado de contenido, protección contra malware,
prevención de intrusiones y firewalls, que operan en
conjunto con sistemas de monitoreo, sistemas de
informes y alertas.

    Todas las escuelas nuevas están diseñadas y construidas con
vestíbulos de entrada seguros que facilitan el control de los visitantes
cuando ingresan al edificio. El vestíbulo seguro está equipado con un
sistema de participación de visitantes con conectividad de audio y
video para el personal de la oficina que interactúa con los visitantes
para determinar el propósito de la vista. Una vez que se permite el
acceso, los visitantes deben iniciar sesión a través de un sistema de
gestión de visitantes que compara la identidad del visitante con la
Base de Datos Nacional de la Policía.

Seguridad en Internet

Asegurando nuestros Campus Escolares



      La seguridad es tarea de todos. Alentamos a todos a reportar
comportamientos sospechosos o preocupantes a un administrador de la
escuela o a un Oficial de la Ley. Si bien algo puede parecerle insignificante,
cuando se informa y se combina con otra información, puede salvar vidas.  
        Los informes anónimos están disponibles a través de la aplicación
móvil Safe2Talk, un esfuerzo de colaboración entre la Oficina del Sheriff
del Condado de Loudoun (LCSO), el Departamento de Policía de Leesburg y
LCPS. Esta aplicación se puede descargar a cualquier dispositivo a través
de Google Play y Apple App Store y es monitoreada las 24 horas del día, los
7 días de la semana por la Policía y LCPS. La información también se puede
reportar al Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de LCPS al teléfono:
703-779-8833.

Ves algo, 
Di algo

Comunicarse
en una crisis
       LCPS usa Blackboard Connect, las redes sociales, el sitio web de
LCPS, Loudoun Alerts y la aplicación móvil de LCPS para comunicarse
durante incidentes críticos. Se alienta a los padres a mantener su
información de contacto actualizada para recibir estos mensajes y
descargar la aplicación LCPS, que envía notificaciones automáticas. 

Safe2Talk
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Qué hacer y qué NO hacer durante
una Crisis  
 NO llame a la escuela. Es posible que ni la escuela, ni el personal del distrito puedan recibir sus

llamadas telefónicas, hablar con usted extensamente o compartir detalles cuando se trata de una
crisis.
NO vaya a la escuela. Más personas y tráfico vehicular pueden afectar el progreso en la
restauración de las operaciones normales. El administrador de su escuela le notificará cuándo es
seguro ir.
VISITE la página del Distrito en www.lcps.org para saber de las actualizaciones en una
situación de emergencia.
VERIFIQUE su cuenta de correo electrónico para obtener información de la escuela o del Distrito. Los
padres pueden revisar y actualizar la información del contacto que tienen archivada en la división
iniciando sesión en su cuenta de ParentVUE. Los padres también pueden descargar la aplicación
móvil de LCPS desde Google Play o Apple App Store para recibir notificaciones automáticas de LCPS.
CONOZCA las definiciones de las respuestas de emergencia:
Lockdown (Encierro)Se usa para describir medidas de seguridad mejoradas que se toman para proteger contra 
intrusos, potencialmente violentos que pueden estar dentro de la Escuela o en el campus de la Escuela. La respuesta 
asegura a los estudiantes y al personal, ge neralmente dentro de las aulas, para evitar el acceso o el daño a los 
ocupantes de la Escuela. Esto también puede implicar mover rápidamente a los estudiantes y al personal de lugares 
no seguros a lugares seguros o fuera y lejos de la amenaza. El personal de la escuela notificará a la policía a través 
del 911 y se comunicará con el SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) de LCPS cuando sea práctico. Solo un 
Oficial de la Ley puede liberar una escuela del Encierro. 
Secure the Building (Edificio Asegurado) Se utiliza para evitar la entrada no autorizada si la amenaza potencial está 
fuera y en las inmediaciones de la escuela. Un robo a mano armada, una persecución policial a pie y un animal 
salvaje cerca del campus son solo tres ejemplos. Las actividades externas se cancelan y cualquier persona que esté 
afuera en el momento de la activación recibe instrucciones de moverse adentro; todas las puertas exteriores están 
aseguradas mientras que el personal y los estudiantes pueden moverse libremente dentro de la escuela. Todos los 
visitantes y las entregas se rechazan inicialmente durante este escenario y las salidas temprano también se 
retrasarían si se justifica. Si es apropiado, se utilizará el 911 para notificar a la Policía y se contactará al SOC (Centro 
de Operaciones de Seguridad) de LCPS lo antes posible. 
Shelter-in-Place (Refugio en el lugar) Se utiliza para proteger temporalmente a las personas de una atmósfera 
exterior peligrosa, como el clima o un incidente químico, biológico o radiológico. Durante este escenario, todas las 
puertas exteriores deben estar bloqueadas y se deben tomar medidas para cerrar la entrada de aire exterior si se 
justifica. Nadie puede ingresar a la escuela hasta que los oficiales de Seguridad Pública declaren que el área está 
despejada. Si corresponde, se debe utilizar el 911 para notificar a la Seguridad Pública y se contactará al SOC (Centro 
de Operaciones de Seguridad) de LCPS lo antes posible. 
Evacuate (Evacuación) Se utiliza para describir situaciones en las que el edificio se ha vuelto inhabitable y debe ser 
evacuado. Un incendio o un derrame químico son dos ejemplos. Durante este escenario, todo el personal se 
trasladará a un lugar predeterminado fuera de la Escuela. Una vez en esa ubicación, se tomará una decisión sobre 
una posible evacuación a una ubicación secundaria más alejada de la fuente del problema. 
Hold (Mantener) Mantener se usa para mantener temporalmente a los estudiantes y al personal en su lugar, generalmente 
en las aulas. Esto se hace para dar tiempo al personal para obtener más información o permitir que una situación se resuelva 
por sí sola. Una emergencia médica en un pasillo es un ejemplo de un incidente que puede requerir esta acción.

RECUERDE que el bienestar de su hijo(a) es siempre la principal preocupación de los líderes
escolares, los maestros y el personal.



     La escuela debería 
y debe ser un lugar 
donde los estudiantes 
y el personal se 
sientan seguros y 
protegidos. Me uno a 
la Junta Escolar para 
asegurarle al público 
que LCPS y sus socios 
encargados de hacer 
cumplir la ley, harán 
todo lo que esté a 
nuestro alcance para 
mantener a nuestros 
estudiantes y 
personal seguros.

Dr. Scott A. Ziegler, 
Superintendente




