Parte I: Seguridad Física
Agenda
La tarde incluirá una presentación del personal del
distrito y la oportunidad para participar en conversaciones
en mesa sobre las siguientes medidas de seguridad física
que están en vigencia en el Distrito Five Star:

RED de SEGURIDAD

Está Invitado
La Junta Educativa presentará una conversación
en comunidad el 2 de octubre sobre el enfoque
del distrito en las Escuelas Seguras. En la
primera parte de una serie de dos partes sobre
la “red de seguridad,” la conversación destacará
las medidas actuales de seguridad física en
Adams 12 Five Star Schools.*

2 de OCT
6 A 8 P.M.
Educational Support Center
1500 E. 128th Avenue
Thornton, CO 80241

¡Reserve su lugar hoy!
*Se proporcionará una cena ligera
comenzando a las 5:30 p.m.

Edificios seguros – incluyendo vestíbulos seguros en
todos los niveles, cámaras, radios, campus seguros en
la preparatorias y acceso con el ID escolar y el sistema
Raptor® para visitantes.
Entrenamiento, simulacros y respuesta – incluyendo
entrenamientos anuales con los estudiantes y el
personal, Protocolo Estándar de Respuesta (lockOUT
[cierre externo], lockDOWN [cierre interno], evacuar,
albergar, detener), hora de simulacros de seguridad,
video de seguridad del distrito y el equipo de
reunificación del distrito.
Evaluación y manejo de amenazas – incluyendo el
equipo de evaluación de amenazas y el proceso, tipos de
evaluaciones, planes de seguridad estudiantil y Safe2Tell.
Personal de seguridad y sus papeles – equipos
de seguridad escolar, Oficiales de Policía Escolares,
supervisores del campus, centro de comunicación
del distrito y liderazgo de seguridad del distrito.
Asociación con los padres – Su papel y cómo pueden
apoyar la seguridad de la escuela y los estudiantes.

Habrá una oportunidad en la reunión para hacer
preguntas adicionales.

Parte II: Aprendizaje y Seguridad
Socioemocional
6 de noviembre
Recuerde, la parte dos de la serie de dos partes
“red de seguridad” está programada para el 6 de
noviembre. La Junta Educativa presentará una
conversación en comunidad sobre el enfoque del
distrito en el Aprendizaje Socioemocional.
Guarde la fecha y únase a nosotros en noviembre
para conversaciones sobre el currículo de aprendizaje
socioemocional, apoyos y personal en todos los
grados y apoyos para la salud mental.

