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Estimados padres y tutores legales:
Cypress-Fairbanks ISD y la Escuela Primaria Wilson continuarán su compromiso a la seguridad de
todos los estudiantes. En el año escolar 2018-2019, varias medidas de seguridad adicionales nos
ayudarán a identificar, prevenir y reaccionar a potenciales amenazas en nuestro plantel.
Entrada al plantel
• Todos los visitantes deben pasar por la recepción.
• Les recordamos a todos los visitantes que deben usar el timbre para obtener acceso al plantel.
• Como medida de seguridad, nuestra recepcionista preguntará a los visitantes la razón de su
visita, por lo tanto agradecemos que ustedes comprendan que le proceso de entrada al plantel
llevará un poco más de tiempo.
• Todos los visitantes deben entregarle a la recepcionista la tarjeta de conductor para que sea
escaneada y así recibir el pase de visitante con su nombre.
• Si tienen que hacer varias visitas a la hora del almuerzo, deben obtener un nuevo pase de
visitante para cada visita.
• El pase de visitante debe llevarse puesto en un lugar visible todo el tiempo que esté en la
escuela.
• Hemos dado instrucción a nuestros estudiantes y miembros de personal de no sostener la puerta
abierta para otros visitantes, por lo tanto pedimos encarecidamente que ustedes (como
visitantes) no sostengan la puerta abierta para otros visitantes.
• No sostener la puerta abierta para otro visitante no es ser maleducado ¡es ser precavido!
Salida del plantel
 El final del día escolar en la parte más ocupada del día y es también una de las más activas con
la transición de los estudiantes y las preparaciones para la hora de la salida.
 P edim os encarecidam ente que contribuyan a la seguridad de los estudiantes

entendiendo que no se hará cam bios de transporte después de las 3:00.

Mejoras a las medidas de seguridad: El Programa del Bono de 2014 dedicó $55 millones a mejoras
relacionadas con la seguridad y la vigilancia como las que tenemos en nuestro plantel:
Vestíbulos de seguridad: Este verano 2018, en la escuela Wilson se implementaron las medias de
seguridad adicionales de vestíbulos/puertas de seguridad. Estas puertas estarán siempre cerradas con
llave y la recepcionista tendrá que otorgar a los visitantes acceso a la cafetería, las áreas académicas, el
salón de trabajo y el área administrativa.
Medidas de seguridad adicionales
• Vidrio a prueba de balas en las entradas principales del plantel
• Cámaras de seguridad adicionales y mejoras a las cámaras existentes
• Botones de pánico para cierre bajo llave
• Puntos de acceso con lectores de tarjetas
• Paneles de seguridad contra intrusos
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Para ayudar a optimizar el proceso de ingreso y reducir el número de días con tráfico constante
en la escuela durante la semana, se limitará el número de días para visita durante el almuerzo.
Los lunes o los viernes estás asignados para visitas a la hora del almuerzo.
Habrá ciertos días del año en que no se permitirá la entrada de visitantes a la hora del almuerzo,
por lo tanto, revise su buzón de correo electrónico para ver si se le envió información vía
SchoolMessenger, únase al grupo de comunicación para padres REMIND, revise la carpeta de su
hijo o visite el sitio web de la escuela.
Los oficiales de policía de CFISD visitan regularmente a nuestros estudiantes. Si ven patrullas de
policía en la escuela, no significa que haya ocurrido un incidente en el plantel.
Los oficiales de policía de CFISD han sido capacitados para responder a situaciones específicas
tales como Respuesta Exterior a Eventos de Tirador Activo, Entrenamiento Avanzado en
Respuesta Rápida y Capacitación para Intervención de Crisis.
En el 2018-2019, tres K9 (perros policías) se unirán a las fuerzas del CFPD y realizarán
búsquedas regulares en los planteles.
Además, todos y cada uno de los miembros del personal de este plantel recibirán capacitación de
parte de los departamentos de orientación y consejería y de servicios psicológicos con el fin de
poder identificar mejor los comportamientos de riesgo así como también capacitación en caso de
tirador activo.
También tenemos el Plan de Operaciones de Emergencia, basado en una plantilla provista por el
Centro de Seguridad Escolar de Texas.
Vamos a implementar la práctica de simulacros de seguridad dos veces en el semestre de otoño
y dos veces en el semestre de primavera, aparte de los simulacros de incendio mensuales.
En el caso de una crisis o un desastre natural, queremos que todos estemos lo mejor preparados
posible para reducir el impacto en nuestra escolar.

Cy-Fair Tipline: Estamos incentivando el uso del sistema Cy-Fair Tipline. Este sistema está diseñado
para que estudiantes y padres de familia puedan reportar información o amenazas de forma anónima y
fácil para trabajar juntos y prevenir situaciones antes de que puedan ocurrir.
•
•
•

Si un estudiante le comunica algo que usted cree que nosotros debemos saber, utilice el sistema
Tipline y nuestro Departamento de Policía de Cy-Fair (CFPD) se encargará de investigarlo.
¡Busque el enlace de Cy-Fair Tipline en la página web de nuestro plantel!
Anime a los estudiantes a seguir el protocolo si ves algo, repórtalo a un maestro o miembro
del personal administrativo. Nosotros tomamos en serio todos los reportes.

Iniciativa de nuestra escuela
Nuestra escuela continuará enfocándose en el fomento de las relaciones positivas en todas las
intervenciones diarias con nuestros estudiantes, familias y miembros de la comunidad. Continuaremos
implementando la metodología de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS),
junto con la implementación de estrategias de las lecciones de Kind Minds (mentes bondadosas) y
actividades para enriquecer las destrezas sociales. También continuaremos nuestro compromiso de
inculcar la bondad en la mente y el corazón de nuestros niños, y continuaremos implementando
actividades para estudiantes mediante la iniciativa No Place for Hate (escuela sin lugar para el odio).
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Nuestras consejeras, Mrs. Hensley, Mrs. Kasberg y Mrs. Smith, continuarán enseñando las lecciones de
Guía y Proyecto de Seguridad que centran la atención en una gama de temas tales como bondad,
empatía, compasión y en contra del acoso escolar (bullying). Mrs. Smith guiará a nuestra escuela
mediante la iniciativa y las actividades de No Place for Hate.
La comunicación entra la casa y la escuela continuará siendo una de las mejores herramientas para la
seguridad escolar. Pedimos que revisen la información que enviamos a casa con sus hijos, que participen
activamente en el aprendizaje de sus hijos y que se comuniquen con los maestros de sus hijos.
Si bien las medidas de seguridad llevarán un poco más de tiempo, esperamos que las apoyen para
garantizar la seguridad de todos.
Muchas gracias,
Tamera Felder, Directora
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