
16 de julio de 2018 
 
Estimadas familias del municipio de Perry, 
 
¡Gracias por elegir las escuelas de Perry Township para el ciclo escolar 2018-19! Es nuestro 
privilegio educar a cada estudiante que entra por nuestras puertas, y agradecemos su 
confianza. Además de ofrecer a cada estudiante una experiencia de aprendizaje del siglo XXI, 
también nos aseguramos que la seguridad escolar sea una prioridad, especialmente en estos 
tiempos difíciles. Contamos con varias políticas y programas para brindar un ambiente seguro a 
todos los estudiantes, personal, padres y visitantes. 
 
Policía Escolar 
Bajo el liderazgo del Oficial David Stalcup, nuestro Departamento de Policía Escolar de Perry 
Township es una presencia constante dentro de nuestra comunidad escolar. El Departamento 
consta de 10 oficiales de tiempo completo y 9 de tiempo parcial que patrullan cada una de 
nuestras 22 escuelas diariamente. También brindan seguridad en los eventos escolares y 
distritales, según se considere necesario. La unidad K-9 del Departamento detecta la presencia 
de drogas, alcohol y explosivos en la propiedad escolar, de ser necesario. 
 
Simulacros de Desastres 
Nuestros oficiales de policía dirigen el entrenamiento "Run.Hide Fight." en cada una de 
nuestras escuelas. Este entrenamiento les enseña a los educadores y estudiantes qué hacer 
en caso de una situación de tiroteo activo. Estamos obligados, por ley, a realizar uno de estos 
simulacros cada semestre. Los maestros y administradores también conducen un simulacro de 
tornado por semestre y un simulacro de incendio por mes. 
 
Entradas Seguras 
En cada escuela, las entradas están diseñadas para que los visitantes sean admitidos en la 
oficina de la escuela antes de obtener acceso a áreas seguras del edificio. 
 
A partir del ciclo escolar 2018-19, se realizarán cambios en la forma en que los empleados y 
visitantes del distrito accedan a las escuelas. 
 
Los visitantes deberán presentar una licencia de conducir u otra forma aceptable de 
identificación emitida por el gobierno antes de registrarse. 
 
Todos los empleados del distrito recibirán una credencial de identificación personalizada que 
permitirá que el personal de la recepción en cada escuela verifique el empleado con la foto de 
la insignia. 
 
Los sistemas de cámaras de video de vigilancia también ayudan a los administradores a 
monitorear la actividad en cada edificio. 
 
Comité de Seguridad 
Nuestro comité de seguridad consiste en administradores de la escuela, personal de la oficina 
central y la Policía Escolar que se reúnen mensualmente para discutir y revisar nuestros 
procedimientos de seguridad. 
 
Cada escuela y miembro del personal de la oficina central de este comité es un Especialista en 
Seguridad Escolar a través de la Academia de Especialista en Seguridad Escolar del 
Departamento de Educación de Indiana. 



La información sobre la academia se puede encontrar en http://www.doe.in.gov/student-
services/safety. 
 
Los Especialistas en Seguridad Escolar deben asistir a dos días de desarrollo profesional por 
año en la Academia de Seguridad Escolar de Indiana para permanecer certificados. 
 
Consejeros y Trabajadores Sociales 
Los consejeros escolares están disponibles para ayudar a los estudiantes a superar dificultades 
académicas, de salud mental y social. Los departamentos de consejería y los maestros reciben 
capacitación continua sobre cómo reconocer a los estudiantes que necesitan apoyo, para que 
puedan intervenir adecuadamente. 
 
Los trabajadores sociales también están disponibles para ayudar a los estudiantes, las familias 
y los maestros a abordar los problemas que podrían afectar negativamente el crecimiento 
emocional o los resultados académicos del estudiante. 
 
Línea Directa de Seguridad 
Nuestra línea directa de seguridad fue creada para que los estudiantes reporten situaciones 
tales como drogas, intimidación y amenazas de violencia. El número telefónico es 
317.789.3905. 
 
Esta línea de ayuda está dirigida a estudiantes que no se sienten cómodos reportando un 
incidente a un funcionario de la escuela personalmente. 
 
LAS AMENAZAS URGENTES Y LAS EMERGENCIAS DEBEN NOTIFICARSE 
INMEDIATAMENTE AL ADMINISTRADOR O AL MAESTRO MÁS CERCANO. 
 
Tomamos en serio la seguridad de todos nuestros estudiantes. Nos enorgullecemos de estar 
preparados para estos eventos inauditos, pero muy posibles. 
 
Cordialmente, 
 
Pat Mapes 
Superintendente Escolar  
 


