
AESD Seguridad y Protección Escolar

El Distrito Escolar Primario de Avondale toma la seguridad de todos sus estudiantes, personal y visitantes muy en serio se

compromete a proporcionar entornos seguros de aprendizaje y trabajo seguro para todos.  Hemos hecho muchos preparativos para

manejar de manera efectiva y realista con situaciones que podrían ocurrir en o alrededor de la escuela de su hijo.  Esperamos que un

incidente grave nunca ocurra pero nuestro objetivo es estar preparados para cualquier emergencia.

Las Escuelas de Avondale trabajan en asociación con la policía local y los socorristas, específicamente, los departamentos de policía y

bomberos de Avondale y Goodyear, para monitorear y garantizar que nuestras comunidades escolares estén seguras.

AESD tiene un plan integral para apoyar nuestro enfoque en escuelas seguras que incluye, entre otros:

● Asociaciones con la policía local y los socorristas, incluidos los Oficiales de Recursos Escolares (SRO) en Goodyear y los

Oficiales de Recursos del Vecindario (NRO) en Avondale que están disponibles para apoyar a nuestras escuelas y un nuevo

Administrador de Seguridad y Bienestar del distrito AESD.

● Cada escuela lleva a cabo los siguientes simulacros con estudiantes y personal con protocolos específicos para cada uno:

○ Simulacros mensuales de incendio (evacuación)

○ Dos simulacros de lockdown al año - ¡Lockdown!  ¡Cerraduras, luces, fuera de la vista!

○ Un taladro seguro - ¡Seguro!  Entra.  ¡Cierre las puertas exteriores!

○ Un taladro Hold - ¡Espera!  En su habitación o área. ¡Despeja los pasillos!

○ Dos simulacros de evacuación de autobuses (otoño/primavera)

● Seguridad para todo el personal

● Comités de seguridad en todas las escuelas que apoyan, promueven y mejoran el aprendizaje seguro para todos los

estudiantes y adultos.

● Equipos de evaluación de riesgos / amenazas en todas las escuelas que realizan evaluaciones de riesgo / equipos de

evaluación para todas las escuelas que ayudan a determinar si un estudiante representa una amenaza de violencia para sí

mismo o para los demás.

● Campus cerrados

● Punto único de entrada para los visitantes

● School Gate Guardian - sistema de gestión para los visitantes - Identificaciones requeridas y verificaciones electrónicas de

antecedentes realizadas

● Zonar - Sistema MyView Bus Pass

El Distrito Escolar Primario de Avondale recientemente unió fuerzas con los distritos escolares vecinos en el valle suroeste para

formar la Coalición de Seguridad del Valle del Suroeste en colaboración con la policía local y los departamentos de bomberos,

superintendentes del distrito escolar, administradores, educadores y profesionales de capacitación en seguridad. Nuestra meta es

ayudar a educar a nuestro personal,  estudiantes y a los miembros de la comunidad sobre los protocolos, prácticas y simulacros.  Esta

información es para ayudarnos en caso de una situación de crisis.

El Distrito Escolar Primario de Avondale, junto con la policía local, utiliza el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP) de la

Fundación I Love U Guys.  El Protocolo de Respuesta a Estándares es un protocolo reconocido a nivel nacional que es simple para

nuestro personal y nuestros estudiantes.  Los distritos escolares involucrados en la Cumbre de Seguridad Escolar de Southwest Valley

también usan el Protocolo de Respuesta Estándar I Love U Guys.

https://iloveuguys.org/
https://iloveuguys.org/

