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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE HOFFMAN
Como educadora, siempre he visto el valor y
la importancia de escuchar a los estudiantes.
Nuestras acciones y políticas como
educadores en el campus impactan
directamente a los estudiantes. Los líderes
estudiantiles de todo Arizona compartieron
continuamente el impacto de los recursos
limitados de salud mental de nuestras
escuelas y la necesidad de un plan de
seguridad escolar a nivel estatal para ayudar
a los líderes escolares a tomar decisiones,
junto a los estudiantes, para crear un entorno
escolar seguro. Cuando los estudiantes de
“March for Our Lives Arizona” pidieron al
Departamento de Educación de Arizona
(ADE) que creara una Fuerza de Tarea de Seguridad Escolar para desarrollar ese plan modelo
de seguridad escolar e identificar recursos adicionales, los escuchamos.
Desde su lanzamiento en el otoño de 2019, nuestra Fuerza de Tarea de Seguridad Escolar
desarrolló comités que abordaron problemas importantes de seguridad escolar, desde el clima
escolar hasta el acceso a recursos de salud mental y la seguridad física de las escuelas. Y
luego, el COVID-19 comenzó a abrirse camino a través de los Estados Unidos, lo que provocó
que cientos de miles de personas se enfermaran, millones de personas presentaran una
solicitud de desempleo y, trágicamente, miles murieran. En medio de todo esto, se produjeron
manifestaciones por la justicia racial en todo el país.
Todo este sufrimiento físico, emocional y económico afectó a nuestros estudiantes y sus familias,
e influyó en el trabajo de la fuerza de tarea. A lo largo de este reporte, escuchará las voces de
los estudiantes de Arizona. Nos compartieron sus experiencias y expresaron su visión de
escuelas seguras durante todo el proceso, y más notablemente, en una conversación sobre
seguridad escolar dirigida por asesores estudiantiles de los consejos asesores de ADE y
líderes estudiantiles de la organización Puente Youth Movement. Le animo a reflexionar sobre
sus palabras y compartir sus lecciones con sus comunidades escolares.
Quiero agradecer a todos los colaboradores que informaron y dieron forma a este reporte. Su
experiencia y pasión por el bienestar mental y la seguridad física fueron fundamentales para el
éxito de nuestra Fuerza de Tarea de Seguridad Escolar.
Superintendente Hoffman
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RESUMEN EJECUTIVO
La seguridad escolar debe ejercerse a diario, no solo durante una crisis. Por lo tanto, este
reporte puede ser diferente de lo que muchos podrían esperar; está menos enfocado en la
evaluación de amenazas, seguridad física e intervención en crisis, y más enfocado en el clima
escolar, la prevención, la salud mental y la construcción de relaciones. Construir relaciones
sólidas que se basan en la confianza y en prácticas basadas en la evidencia, proporciona la
base para crear comunidades escolares donde todos se sientan seguros, bienvenidos,
conectados y listos para aprender.
La Fuerza de Tarea de Seguridad Escolar le anima a fortalecer su enfoque actual de la
seguridad escolar al considerar las ideas multifacéticas contenidas en este reporte.
Implementar estas recomendaciones ofrece una base para que Arizona sea un estado donde
todos los estudiantes se sientan conectados y seguros en sus escuelas y donde las familias y
los miembros de la comunidad tengan confianza en el liderazgo para la seguridad escolar.

Resumen ejecutivo
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INTRODUCCIÓN
Cargo de la Fuerza de Tarea de Seguridad Escolar
El origen de la Fuerza de Tarea de Seguridad Escolar fue el Proyecto de Ley 2597 de la
Cámara de Representantes, presentado en 2019 por estudiantes involucrados, al capítulo de
Arizona de “March for Our Lives”. Aunque este proyecto de ley finalmente fracasó en la
legislatura, la superintendente Kathy Hoffman trabajó con los estudiantes de “March for Our
Lives” para desarrollar una Fuerza de Tarea de Seguridad Escolar (Fuerza de Tarea) en todo el
estado, ubicada en el Departamento de Educación de Arizona (ADE), que daría vida a la visión
de los estudiantes. La Fuerza de Tarea comenzó a reunirse en septiembre de 2019 y compiló
su reporte en septiembre de 2020.
Siguiendo los elementos de la legislación propuesta, la Fuerza de Tarea persiguió cinco objetivos:
1.
2.
3.
4.

Identificar un enfoque unificador y basado en la investigación para la seguridad escolar.
Crear un plan modelo de seguridad escolar para el uso de escuelas y distritos.
Desarrollar un centro de intercambio de información de recursos.
Investigar el valor y el impacto de una línea de información y las mejores
prácticas adicionales, basadas en evidencia, para el estado.

5. Crear un esquema de cambios legislativos recomendados.
Dos eventos nacionales ocurrieron durante las deliberaciones de la Fuerza de Tarea que
posiblemente informaron algunas de las discusiones y recomendaciones. El repentino
advenimiento del COVID-19 llevó a los subcomités a cambiar la forma en que interactuaban, de
reuniones presenciales a reuniones virtuales. Para algunos educadores, las tareas dentro de
sus escuelas y distritos tuvieron un impacto en su disponibilidad para participar regularmente.
Para otros, tener reuniones virtuales fue más eficiente que viajar a Phoenix para las reuniones
y su asistencia aumentó. Varios incidentes de brutalidad policial durante el verano plantearon
cuestiones de equidad en las conversaciones sobre seguridad escolar, así como discusiones
sobre el papel de los agentes en el campus. En respuesta, la Superintendente convocó a un
Ayuntamiento de Jóvenes sobre la seguridad de los estudiantes para dar retroalimentación a la
ADE y a la Fuerza de Tarea. En la sección Reportes de las páginas 11 a 12, se proporciona
una selección de ideas sobre este Ayuntamiento.

Introducción
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Enfoque centrado en soluciones
Los miembros de la Fuerza de Tarea abordaron su trabajo usando una lente enfocada en
soluciones, examinando la investigación y la práctica para aprender qué estrategias de
seguridad escolar son efectivas e identificando dónde hay oportunidades de mejora en Arizona.
El foco se centró en los recursos ya disponibles y en la identificación de dónde y cómo se
pueden mejorar y/o aprovechar para proporcionar un enfoque más fuerte, más sólido e
inclusivo de la seguridad escolar. También se señaló dónde existen brechas y se consideraron
estas brechas como oportunidades para identificar dónde se encuentra la autoridad o influencia
para abordar el desafío de modo que las partes interesadas puedan trabajar en colaboración
para mejorar la seguridad escolar para todos los estudiantes en todo el estado. Los miembros
pusieron énfasis en la creación de capacidad en los distritos, escuelas y agencias de Arizona
que apoyan la educación. En los debates y recomendaciones se dio prioridad a estrategias
sostenibles, basadas en evidencias, rentables y prácticas.

Selección de miembros de la Fuerza de Tarea de Seguridad Escolar
La selección de los miembros de esta robusta Fuerza de Tarea comenzó como un proceso
interno en la ADE. Varias partes interesadas clave de la agencia proporcionaron nombres
recomendados de partes interesadas y sugerencias de áreas de experiencia a un comité
interno de ADE. Los miembros recomendados fueron examinados mediante un proceso de
selección. La Fuerza de Tarea incluyó a partes interesadas que representaban a estudiantes,
educadores, fuerzas del orden, profesionales de la salud mental, miembros de la comunidad,
investigadores de seguridad escolar, formuladores de políticas y grupos de defensa (Asociación
de Juntas Escolares de Arizona, March for Our Lives, Black Mothers Forum, Inc., Gay Lesbian
& Straight Education Network, National Alliance on Mental Illness AZ y Arizona Health Care
Cost Containment System). Los miembros de la Fuerza de Tarea representaron todas las áreas
geográficas de Arizona y los principales grupos demográficos del estado. Los miembros del
personal del Departamento de Educación de Arizona consultaron sobre sus especialidades. La
Dra. Jenny Walker (líder del Programa de Seguridad Escolar) y Sophia Mayberry (Gerente de
Proyecto) copresidieron la Fuerza de Tarea. La Superintendente Hoffman y su Jefe de Personal
asistieron a la mayoría de las reuniones de la Fuerza de Tarea.

Subcomités de la Fuerza de Tarea de Seguridad Escolar
Una vez convocada la Fuerza de Tarea, se dividió en cuatro subcomités para trabajar en
cuatro de los cinco objetivos de la siguiente manera:
1. Un enfoque de la seguridad escolar basado en la investigación.
2. Un plan de seguridad escolar modelo.
3. Un centro de intercambio de información de recursos de seguridad escolar.
4. Una línea informativa de seguridad escolar.
Introducción
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Los miembros individuales eligieron su propio subcomité basándose en su competencia,
experiencia y conocimiento del trabajo del subcomité. La membresía de cada subcomité
proporcionó una representación diversa de experiencia y conocimiento. Los miembros y
presidentes de cada subcomité se indican en el Apéndice 6. Los subcomités variaron en
tamaño según el alcance de su tarea. Cada subcomité se reunió al menos una vez al mes, a
menudo con más frecuencia. Además, cada subcomité se reunió mensualmente con la Fuerza
de Tarea más grande para proporcionar una actualización. La reunión mensual de la Fuerza de
Tarea más grande permitió que toda la Fuerza de Tarea conociera los hallazgos de cada
subcomité, hiciera preguntas y proporcionara comentarios de manera regular.

Introducción
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Membresía de la Fuerza de Tarea de Seguridad Escolar
Courtney Acosta
Isaac Akapnitis
Joshua Ashton
Rebecca Astorga
Dr. Kris Bosworth
John Carruth
Andrew Chávez
Emma Chávez
Claudio Coria
Arcy Cornidez
Oficial Stephen Dieu
Kelli Donley Williams
Jordan Harb
Tammy Hille
Dr. Sarah Lindstrom Johnson
Julie Kent-Partridge
Chris Kotterman
Callie Kozlak
Carol Landauer
Lim Lee
Stephen Leonard
Yesmina Luchsinger
Yasmin Lynch
Jacob Martínez
David Martínez III
Linda Mason
Erica Maxwell
Sophia Mayberry
Linda McCollum
Richard Moore
Celeste Nameth
José Patino
Larry Ross
Emma Rowland
Keri Schoeff
Jefe Steve Stahl
Dr. Jessica J. Summers
Reid Swan
Yating Tang

Departamento de Educación de Arizona
Departamento de Educación de Arizona
March for Our Lives AZ
Departamento de Educación de Arizona
Facultad de Educación, Universidad de Arizona
Vail Unified School District
Carl Hayden High School
Departamento de Educación de Arizona
Departamento de Educación de Arizona
National Alliance on Mental Illness/Southern AZ
Departamento de Policía de Chandler y Mesa Public Schools
Especialista de Prevención del Suicidio del AHCCCS
March for Our Lives AZ
Tucson Unified School District
Sanford School of Social y Family Dynamics,
Arizona State University
Washington Elementary School District
Asociación de Juntas Escolares de Arizona
Departamento de Educación de Arizona
Mental Health Coalition of Verde Valley
Departamento de Educación de Arizona
Washington High School/Glendale Union High School District
Departamento de Educación de Arizona
Departamento de Educación de Arizona
March for Our Lives AZ
Vitalyst Health Foundation
Departamento de Educación de Arizona
Departamento de Educación de Arizona
Departamento de Educación de Arizona
Oficina del Fiscal del Condado de Pima
Academy of Tucson High School
Departamento de Educación de Arizona
Aliento AZ
HOPE College and Career Readiness Academy
March for Our Lives AZ
Departamento de Educación de Arizona
Ciudad de Maricopa
Facultad de Educación, Universidad de Arizona
Flagstaff Unified School District
Departamento de Educación de Arizona

Introducción
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Richie Taylor
Skyler Tuholsky-Froke
Jeanette Velasquez
Jenny Walker, PhD
Janelle Wood
Maya Zuckerberg

Departamento de Educación de Arizona
Gay and Lesbian Student Education Network AZ
Oficina del Superintendente del Condado de Pima
Departamento de Educación de Arizona
Black Mothers Forum, Inc.
March for Our Lives AZ
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Ayuntamiento de Jóvenes
La Superintendente convocó a un Ayuntamiento de Jóvenes sobre la seguridad de los
estudiantes para dar retroalimentación a la ADE y a la Fuerza de Tarea. A continuación, se
incluye una selección de ideas de los estudiantes.
Blanca Breton, Douglas High School

Los consejeros siempre están trabajando en las calificaciones y las universidades. Realmente
no tienen tiempo para trabajar en problemas de salud mental. Creo que tener consejeros
específicamente para la salud mental ayudaría a los estudiantes a sentirse seguros, a saber
que tienen un lugar donde ir para hablar si necesitan hacerlo.

James Driscoll, Mountain View High School

Creo que todas las escuelas deberían establecer un grupo de trabajo de seguridad e igualdad
dirigido por los estudiantes. De esa manera, el cuerpo estudiantil puede expresar sus
preocupaciones sobre políticas potencialmente racistas, de tolerancia cero, SRO o políticas de
seguridad a verificar por la administración y el distrito, porque en este momento un
estudiante no puede interactuar con esas políticas y nosotros somos los afectados.

José Muñoz, Bioscience High School

Durante mi experiencia en la secundaria, he experimentado momentos de inseguridad. Pero la
mayoría de las veces, he sentido una sensación de seguridad y no tiene que ver con la fuerza
de las paredes que rodean mi escuela o mi salón de clases, sino con la relación que he
establecido con mis compañeros o mis instructores.

Sara Ben Abdallah, Arizona College Prep Academy

El bullying y la intolerancia son las razones por las que los estudiantes no se sienten seguros en
la escuela. Los estudiantes todavía reciben insultos raciales en la escuela. Todavía se molesta
a las personas por su apariencia o la forma en que hablan, se visten o actúan, y eso puede
convertirse en violencia. Pero no creo que las típicas campañas contra el acoso escolar hayan
funcionado a lo largo del tiempo y creo que si queremos abordar ese problema (que creo que
es una gran parte de la seguridad de las escuelas), es esencial que implementemos un
programa curricular culturalmente sensible y antirracista. Y estamos siendo abiertos a tener
una educación sexual integral, que incluya a la comunidad LGBTQ, para que los estudiantes,
desde una edad temprana, se den cuenta de que todas las identidades son válidas y que nadie
merece que se burlen de su forma de ser.

Alex Butler, graduado de la Corona del Sol and Arizona State University

El factor número uno es no tener personas en el campus en las que la gente confíe y que estén
participando y comunicándose activamente con los estudiantes. Otro factor importante, creo,
es la falta de espacios seguros a los que los estudiantes puedan acudir si sienten que necesitan
hablar con alguien sobre una situación en el hogar o tal vez incluso sobre algo que esté
sucediendo en el aula. Tener ciertas vías para que los estudiantes vayan en sus momentos de
necesidad es muy importante.

José Eduardo Ramos Valdez, Linda Abril Education Academy

No hacer que nuestras escuelas parezcan prisiones. Cuando los oficiales están allí, ¿a quienes
buscan realmente proteger? ¿A los estudiantes o los profesores? Porque automáticamente se
culpa a los estudiantes.

Informes resumidos de los subcomités
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Abia Khan, graduada de North High School
En cuanto a los sistemas de castigo, los sistemas de refuerzo negativo como las
suspensiones y detenciones. Creo que el miedo al castigo realmente afecta a algunos
estudiantes y también, a veces, la administración no sabe cómo lidiar correctamente
con las faltas de conducta. Y seamos honestos, las detenciones y la suspensión,
¿realmente ayudan a alguien? Simplemente terminan haciendo que el estudiante
pierda tiempo escolar.

Informes resumidos de los subcomités
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RECOMENDACIONES
Recomendaciones legislativas

Para cumplir el Objetivo 5 (crear un esquema de los cambios legislativos recomendados) de
la Fuerza de Tarea, cada subcomité presentó las recomendaciones legislativas que consideró
necesarias para poder cumplir y respaldar sus recomendaciones generales. Las
recomendaciones legislativas de cada subcomité se describen a continuación.

Un subcomité con enfoque de la seguridad escolar basado en la investigación

● Proporcionar un fundamento sostenible para que la ADE brinde capacitación
continua sobre los determinantes del plan modelo de seguridad escolar.

● Derogar la legislación que prohíbe la recopilación de datos disciplinarios escolares
en todo el estado.

Un subcomité sobre el centro de intercambio de información de recursos de seguridad escolar
● Proporcionar un fundamento sostenible para la ADE para un puesto de tiempo
completo para establecer un proceso de investigación de recursos y crear y
mantener actualizado un centro de intercambio de información de recursos en su
sitio web.
Un subcomité de línea informativa de seguridad escolar
● Proporcionar un fundamento sostenible para crear e implementar una línea
informativa en todo el estado para las escuelas públicas y autónomas.

Recomendaciones de estudiantes
● Grupo de trabajo dirigido por estudiantes con poder de toma de decisiones.
● Herramientas y recursos de salud mental, por ejemplo: Feria de Concientización
sobre la Salud Mental.
● Financiar programas y puestos de salud mental, como consejeros de salud mental
y trabajadores sociales.
● Financiar y apoyar programas, clubes y actividades extracurriculares.
● Los líderes escolares y los educadores deben provenir de y reflejar la comunidad
escolar.
● Aumentar el salario de educadores y consejeros.
● Implementar programas y centros de justicia restaurativa en las escuelas.
● Implementar un plan de estudios culturalmente sensible y antirracista.
● Considerar alternativas a los sistemas de refuerzo negativo (como la detención y la
suspensión).
● Oportunidades para apoyar y mejorar las relaciones entre estudiantes y maestros.
● Ofrecer recursos y apoyos familiares; construir conexiones con la comunidad.
Recomendaciones
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Pagar más a los maestros y consejeros y contar con salas de justicia restaurativa en cada
campus y recursos familiares. Los maestros y los campus deben provenir de la misma
comunidad y aprender de la comunidad. Necesitamos relaciones más sólidas entre
estudiantes y maestros, y poder compartido. Los maestros deben aprender cómo acercarse
mejor a sus estudiantes cuando enseñan. - José Eduardo
Una cosa que las escuelas podrían hacer es tener liderazgo escolar, en la medida en que los
maestros, entrenadores, administradores y otro personal alrededor de la escuela sean y
compartan la misma representación tan diversa como la población estudiantil. - Alex Butler
Nuestro trabajador social hizo un gran trabajo en el campus. Y una cosa que hizo fue un
evento comunitario en el que contrató a un grupo de organizadores y proveedores
comunitarios y fue como una feria de concientización sobre salud mental. Esto sucedió una
vez en la escuela secundaria, pero en esos dos días nos sentimos más cercanos en nuestra
comunidad. Y fue lo más seguro que nos sentimos porque estábamos aprendiendo más el uno
del otro y teniendo más discusiones. - Abia Kahn
También quiero mencionar a los legisladores y cuánto pueden cambiar esto. Simplemente
veo que es una contradicción decir que la razón por la que ocurren los tiroteos en las escuelas
es la salud mental y no las armas; pero luego no financian a los consejeros escolares y los
programas de salud mental en las escuelas son muy frustrantes. - Sara Ben Abdallah

Recomendaciones
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Recomendaciones adicionales
Para orientar al lector hacia el resto de esta sección, las recomendaciones adicionales de la
Fuerza de Tarea se incluyen como un visual a continuación. Se proporciona información
detallada sobre cada una de las recomendaciones bajo el título asociado.

Explorar una
línea informativa
para cumplir las
necesidades de
las
comunidades
escolares de
Arizona

Proporcionar un
Centro de
Intercambio de
Información de
Recursos en el
ADE

Promover
climas
escolares
positivos y
socialmente
justos

Proporcionar
Sistemas de
Apoyo de
Múltiples
Niveles (MTSS)
para conducta y
académicos

La seguridad escolar es
compleja. Exige estrategias
diferenciales que promuevan
la salud mental, prevengan
la violencia, proporcionen la
orientación para intervenir y
preparen la respuesta a
amenazas para la seguridad
escolar.

Mantener y
capacitar un
Plan Integral
de Seguridad
Escolar con el
liderazgo
escolar

Involucrar la
colaboración
de la
comunidad e
interagencias

Utilizar datos
para impulsar la
interacción de la
prevención de
seguridad
escolar y planes
de respuesta

Involucrar a
las diversas
voces y
liderazgo
jóvenes

Promover climas positivos y socialmente justos
El entorno escolar en el que viven los estudiantes y los adultos a diario juega un papel
fundamental en las percepciones y sentimientos de seguridad. Un clima escolar positivo y
socialmente justo es aquel en el que los estudiantes se sienten apoyados por su comunidad
escolar, protegidos por la política escolar y pueden verse reflejados en el personal, el liderazgo,
los materiales educativos y las actividades o celebraciones escolares.

Recomendaciones

│

14

Los estudiantes que se sienten conectados con su campus tienen menos probabilidades de
participar en conductas de riesgo o disruptivas, menos probabilidades de faltar a la escuela,
participar en el uso o distribución de sustancias y tener menos referencias disciplinarias. Por lo
tanto, los líderes escolares deben realizar esfuerzos concienzudos para fomentar entornos
equitativos e inclusivos en el campus para los estudiantes y el personal. Los líderes escolares
también deben ser conscientes de los microclimas en los que algunos estudiantes pueden ser
excluidos por otros estudiantes o la cultura de la escuela por prejuicios, discriminación o
desigualdades basadas en la raza, clase, discapacidad, idioma, orientación sexual o expresión
de género reales o percibidos, u otras características.
Un programa sólido de educación en salud mental, aprendizaje socioemocional y prácticas
informadas sobre el trauma también brinda apoyo para que muchos estudiantes se sientan
seguros y protegidos en la escuela. Para que estos programas tengan éxito, deben contar con
personal del nivel apropiado según lo identificado por las organizaciones profesionales
nacionales, como la Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares, la Asociación
Nacional de Psicólogos Escolares y la Asociación Estadounidense de Trabajo Social Escolar.
Como el clima escolar y la seguridad escolar están entrelazados, un plan integral de seguridad
escolar debe abordar los problemas anteriores para apoyar la equidad en el campus, promover
la salud mental positiva de los estudiantes y ayudar a cada estudiante a sentirse apoyado,
incluyendo todas sus diversas identidades.

Involucrar las diversas voces y liderazgo jóvenes
Al desarrollar e implementar planes para la seguridad escolar, es fundamental involucrar la
voz y el liderazgo de aquellos que se verán afectados directamente: nuestros estudiantes. Los
estudiantes traen consigo una diversidad de pensamientos, antecedentes y experiencias. Son
muy conscientes de los desafíos que enfrentan, pueden proporcionar información valiosa sobre
el clima escolar y, a menudo, han propuesto soluciones si se les da la oportunidad de participar
en dichos debates. El acercamiento intencional a estudiantes de todos los orígenes es esencial
para construir un clima seguro, protector y respetuoso para todos.
Vale la pena repetir que esta misma Fuerza de Tarea fue iniciada por estudiantes involucrados
con el capítulo de Arizona de March for Our Lives. El Subcomité de Recursos de la Fuerza de
Tarea también realizó una encuesta sobre las necesidades de la comunidad y obtuvo
respuestas de más de 100 estudiantes sobre la seguridad escolar. Aunque esto representó una
pequeña parte de todos los encuestados, su participación habla del deseo y el interés que los
jóvenes tienen por aprender e influir en la seguridad escolar. Sus respuestas indican que los
estudiantes estaban interesados en información sobre las mejores prácticas y pautas de
seguridad escolar, capacitación, oficiales de recursos escolares y accederían a un sitio web de
Recomendaciones
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seguridad escolar si estuvieran preocupados por su seguridad.
Si bien puede no ser apropiado que los jóvenes participen en todas las etapas de la
planificación de la seguridad escolar, los líderes escolares deben encontrar formas creativas y
atractivas para involucrar a sus estudiantes. Por ejemplo, pueden considerar agregar
representantes de jóvenes a un equipo de seguridad, crear un consejo asesor de jóvenes,
administrar encuestas de jóvenes o evaluaciones de necesidades, o desarrollar enfoques de
pares que permitan a los estudiantes mediar y resolver desafíos.

Utilizar datos para impulsar la interacción de la prevención de
seguridad escolar y planes de respuesta
Se necesitan datos para informar los esfuerzos locales, distritales y estatales para promover
la seguridad escolar. Estos datos deben usarse no solo para satisfacer los requisitos de
presentación de informes, sino también para permitir la evaluación intencional de las
necesidades de los estudiantes y las escuelas con respecto a la seguridad escolar. Además,
deben reevaluarse los requisitos legislativos que obstaculizan la recopilación de estos datos,
así como el intercambio de datos con investigadores y formuladores de políticas.
Los datos sobre los factores de riesgo y protección de los estudiantes, los datos de disciplina
escolar, las percepciones de los estudiantes, maestros y padres sobre el clima escolar y las
prácticas de seguridad actuales de las escuelas son recursos importantes para seleccionar y
evaluar la efectividad de la seguridad escolar e intervenciones de salud mental. Los posibles
datos que ya están siendo recopilados por las escuelas de Arizona incluyen la Encuesta de
Jóvenes de Arizona y la Encuesta de Vigilancia del Comportamiento de Riesgo de los Jóvenes.
Las encuestas nacionales, como Monitoring the Future, también pueden proporcionar
información útil. La capacitación y el apoyo para el personal escolar en la toma de decisiones
basada en datos deben proporcionarse en todo el estado para hacer el mejor uso de estas
fuentes de datos.
Los datos también proporcionarán a las escuelas una instantánea de dónde necesitan un
enfoque adicional y capacitación continua para el personal escolar y los estudiantes. Además
de los recursos disponibles a nivel nacional, al crear estrechas relaciones de trabajo con el
servicio social y las organizaciones que sirven a los jóvenes, las escuelas pueden acceder a la
capacitación y los recursos para apoyar a sus estudiantes y escuelas. SEL e informado sobre el
trauma: el enfoque, como la conciencia cultural, la salud mental, el aprendizaje social,
emocional, la prevención de la violencia y las prácticas informadas sobre el trauma, deben
estar entre algunos de los temas de capacitación.
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Mantener y capacitar un Plan Integral de Seguridad Escolar con el
liderazgo escolar
Un Plan Integral de Seguridad Escolar incluye muchos componentes. El liderazgo escolar es
responsable de los recursos necesarios para implementar un plan que responda a situaciones
que van desde mejorar el clima cotidiano en la escuela hasta lidiar con las secuelas de un
evento de crisis importante. La visión de todos los aspectos de dicho plan escolar recae en el
director. Se necesita el liderazgo principal para desarrollar la infraestructura para implementar
un plan tan completo. Sin embargo, todos los miembros de la escuela, incluidos padres y
estudiantes, deben conocer el plan y capacitarse para saber qué hacer en diversas situaciones,
incluso si esas situaciones nunca ocurren. Los simulacros y prácticas de seguridad apropiados
para la edad y basados en la investigación deben programarse de manera regular y continua.
El apoyo continuo y la responsabilidad del liderazgo del distrito proporciona el ímpetu para
mantener todos los aspectos de este plan integral. Los determinantes de un plan integral se
pueden encontrar en el Apéndice 1, y una lista de verificación de los componentes de un plan
integral que se utilizará en la evaluación y planificación se puede encontrar en el Apéndice 2.

Proporcionar Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) para
conducta y academia
Un MTSS es un marco integral integrado que proporciona intervenciones basadas en la
investigación para satisfacer las necesidades del niño en su totalidad. Los niveles están llenos
de intensidad y apoyos que se combinan para satisfacer las necesidades de aprendizaje
conductuales, académicas y socioemocionales de los estudiantes.
● Nivel 1 (Universal), la base de MTSS incluye instrucción universal y diferenciación
en toda la escuela proporcionada a TODOS los estudiantes. La investigación ha
encontrado que cuando se implementa con fidelidad, el nivel 1 satisfará las
necesidades de la mayoría de los estudiantes.
● Nivel 2 (Dirigido) es una plataforma de intervención que consiste en
intervenciones complementarias dirigidas, destinadas a ALGUNOS estudiantes
en entornos de grupos pequeños.
● Los apoyos del Nivel 3 (Intensivo) brindan intervenciones intensivas e
individualizadas, basadas en la instrucción del Nivel 1 y la intervención del Nivel 2
para POCOS estudiantes. El Nivel 3 puede incluir referencias a apoyos
comunitarios para un apoyo más intensivo a largo plazo, especialmente aquellos
relacionados a la salud mental, para complementar los recursos entregados en el
campus.
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Cuando se implementa de manera efectiva, el marco de MTSS puede ayudar con la
identificación temprana de las necesidades académicas, conductuales y socioemocionales de
los estudiantes y crea una cultura de prevención que promueve un clima escolar seguro y
positivo.

Involucrar la colaboración de la comunidad e interagencias
La seguridad escolar es un concepto amplio y multifacético que requiere el involucramiento
de muchos participantes, desde los estudiantes, el personal y la comunidad de una escuela
hasta las partes interesadas externas, incluyendo las agencias estatales, las fuerzas del orden
público y las organizaciones nacionales y locales. Aunque cada participante juega un papel
importante en la seguridad escolar, la seguridad escolar se logra mejor cuando todos los
participantes encuentran formas de colaborar y participar juntos en lugar de trabajar en grupos
separados. Dicha colaboración comunitaria e interinstitucional ayudará a crear un
entendimiento compartido sobre la seguridad escolar, desarrollar la capacidad y proporcionar
un enfoque más eficaz, equitativo y sostenible para la seguridad escolar en Arizona.

Proporcionar un centro de intercambio de información de recursos
en el ADE
Como se evidenció a través de una encuesta a las partes interesadas de las escuelas de
Arizona (ver el Apéndice 5 para los resultados), existe tanto la necesidad como el deseo de
información actual, creíble y utilizable sobre la seguridad escolar. Además, la información
solicitada y necesaria se relaciona a un concepto más amplio de seguridad escolar, que abarca
apoyos para la seguridad física de los estudiantes y su salud mental. Se recomienda que la
ADE reconsidere la forma en que la información actual está disponible en su sitio web para
facilitar el acceso y para identificar brechas importantes.
Se debe instituir un proceso de centro de intercambio de información en la ADE para garantizar
que los materiales estén actualizados y se satisfagan las necesidades de todas las escuelas de
Arizona, incluyendo las tribales y rurales. La ADE debe liderar el proceso para identificar las
necesidades y establecer un marco para examinar los recursos de seguridad escolar.

Explorar una línea informativa para cumplir las necesidades de las
comunidades escolares de Arizona
Las líneas informativas son una estrategia común que les brinda a los estudiantes,
educadores, padres y miembros de la comunidad una forma confidencial de reportar
información sobre amenazas a la seguridad escolar. Las líneas informativas son más comunes
en las escuelas secundarias. En un estudio de 2020 realizado por el Instituto Nacional de
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Justicia, más de la mitad de los directores con líneas informativas sintieron que la información
de un reporte a una línea informativa había evitado incidentes violentos. La mayoría creía que
los informes de línea informativas les habían ayudado a responder más eficazmente al acoso y
habían evitado incidentes de autolesión. La investigación del subcomité sobre la efectividad de
las líneas informativas basadas en escuelas y distritos, unidades de aplicación de la ley o en el
estado, llevó a los miembros del comité a apoyar un sistema estatal en Arizona.
Sin embargo, antes de implementar una línea informativa, se deben tomar decisiones sobre
parámetros acerca de la información adecuada, horarios de atención, dotación de personal
adecuado, seguimiento de datos y detección de sesgos, como información basada en el origen
racial o étnico de los sospechosos. Las alianzas con agencias estatales y gubernamentales y
partes interesadas para responder adecuadamente a la información son esenciales.
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APÉNDICE 1: Plan de Seguridad Escolar
El Plan de Seguridad Escolar está disponible AQUÍ

Commented [GR1]: Probablemente aquí debería ir un
enlace a un sitio web.
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APÉNDICE 2: Plan Integral de Seguridad Escolar – Lista de Verificación
Esta lista de verificación incluye los componentes básicos de un Plan Integral de Seguridad
Escolar. Utilice esta lista de verificación para evaluar el estado de su plan. Los datos de esta
lista de verificación pueden ser una evaluación de necesidades que se puede utilizar para
identificar áreas de mejora del plan actual y medir el progreso.
Implementado

En Progreso

Sin Avances

INFRAESTRUCTURA
Persona de contacto designada
Equipos
Equipo de Seguridad Escolar
Equipo de Evaluación de Amenazas
Datos para la toma de decisiones
Internos
Externos
Desarrollo profesional del personal
Plan de Operaciones de Emergencia
Otro: Apropiado para el sitio
Enlace
Distrito
Familias
Comunidad
PREVENCIÓN
Intervenciones climáticas (Universal/Nivel 1)
Sistemas de Soporte de Varios Niveles (MTSS)
Diseño Ambiental (CDC Guidelines-CPTED)
Currículo de aprendizaje socioemocional (SEL) y
prácticas integradas
INTERVENCIÓN
Seguridad del campus
Servicios de salud mental/conductual
Alternativas a las prácticas de exclusión
Intervención/referencias de Nivel 2 y 3
Protocolo de evaluación de amenazas
RESPUESTA
Plan de Operaciones de Emergencia
Respuesta/coordinación ante incidentes críticos
Recuperación

Desarrollado por Kris Bosworth, Ph. D con Caroline Champagne, Universidad de Arizona, junio
de 2020.
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APÉNDICE 2: Componentes del Plan Integral de Seguridad Escolar
Cada distrito y escuela necesita un plan de seguridad escolar que cubra diversos temas que
requieren atención enfocada por parte de los responsables de un ambiente positivo y seguro.
Un plan integral guiará a los líderes a enfrentar los problemas a medida que surjan y ayudará a
crear un clima que mitigará muchos problemas relacionados a la seguridad, además de estar
preparados para responder a emergencias.
El director es quien debe crear, implementar y mantener el plan, pero todos los adultos en una
comunidad escolar tienen responsabilidades tanto a diario como en tiempos de crisis para
garantizar la seguridad de todos en la escuela. Los componentes clave de un plan integral
incluyen: infraestructura, prevención, intervención y respuesta. Cada uno se describirá aquí.
INFRAESTRUCTURA
Persona de contacto designada. Establecer una infraestructura de seguridad escolar es la
primera tarea en la creación de un plan. Aunque el director es el responsable en última
instancia, en las escuelas más grandes a menudo se designa a otro miembro del personal para
supervisar los elementos del plan de seguridad de la escuela a diario en coordinación con el
director.
Equipos. En un plan integral, se necesitan grupos multidisciplinarios de personal escolar.
Debe designarse un equipo de seguridad escolar compuesto por una variedad de
disciplinas, especialmente administradores clave, maestros, profesionales de salud
mental, personal de seguridad y protección y reunirse regularmente para supervisar las
actividades de seguridad y clima planificadas y monitorear el progreso, así como los
resultados.
El Equipo de Evaluación de Amenazas es un equipo con una misión especial: evaluar si
un estudiante que ha amenazado con dañar a otros representa una amenaza de
violencia y poner en práctica las medidas necesarias para manejar la situación. Los
miembros de este equipo necesitan capacitación especializada en un protocolo de
evaluación de amenazas estandarizado y basado en evidencia para que puedan juzgar
el nivel de amenaza y tomar las medidas adecuadas. Como mínimo, los miembros de
este equipo deben incluir: Un administrador, un profesional de salud mental y un oficial
de seguridad. El equipo debe tener capacitación para realizar una evaluación de
amenazas, prácticas restaurativas, Sistemas de Apoyo de Varios Niveles (MTSS) y
leyes relacionadas a la confidencialidad.
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Datos para la toma de decisiones. Sin datos, es posible que esté implementando programas
o estrategias sin saber dónde radica el problema real y, por lo tanto, pierda oportunidades de
trabajar en cualquier problema subyacente que tenga más probabilidades de conducir a un
cambio duradero.
Los datos internos podrían incluir un seguimiento regular de las referencias
disciplinarias, la asistencia, las visitas de los consejeros, las amenazas, etc. Las
encuestas a estudiantes, padres y personal también proporcionan datos valiosos para la
planificación y el seguimiento. Esta información se convierte en una parte regular del
monitoreo por parte de su equipo de seguridad escolar.
Los datos externos pueden ser útiles para tratar un problema o asunto específico, como
el aumento del consumo de drogas o las peleas. Los datos externos pueden provenir de
informes policiales, ingresos a la sala de emergencias de hospitales o informes de
libertad condicional. Los contactos con la comunidad pueden facilitar el acceso. Las
encuestas nacionales o estatales, como la Encuesta de Comportamiento de Riesgo de
los Jóvenes (YRBSS) o Monitoring the Future, podrían proporcionar información útil.
Esta información se puede encontrar a través de motores de búsqueda.
Desarrollo profesional del personal. Todo el personal de la escuela debe tener el
conocimiento y las habilidades para llevar a cabo el Plan Integral de Seguridad Escolar. Todo el
personal debe conocer este plan integral y cómo responder en caso de una emergencia. Los
datos que recopila y analiza pueden proporcionar temas adicionales que pueden ser
necesidades específicas en su sitio. Entre los ejemplos de desarrollo profesional común para el
personal o los padres que pueden aumentar la seguridad en su sitio se incluyen, entre otros:
suicidio, intimidación, prácticas informadas sobre traumas, prácticas de justicia social,
conciencia sobre la salud mental.
Enlace. Tener contactos tanto en su distrito como en la comunidad local, incluyendo los
padres, es importante en el trabajo diario de una escuela para proporcionar un entorno seguro
y protector para el aprendizaje. Es esencial en un momento de crisis o amenaza poder solicitar
servicios de apoyo y relaciones con otros líderes comunitarios.
Distrito. Una función del distrito es apoyar a los directores. Conozca la cadena de
mando para la prevención, intervención y respuesta. Mantenga la información de
contacto actualizada en un lugar de fácil acceso y comparta la información de contacto
con el personal clave. Mantener buenas relaciones con los recursos designados a nivel
de distrito.
Familias. Desarrollar y mantener la información de contacto de las familias para el
trabajo continuo y en caso de una emergencia. Identifique líderes e influyentes para que
aporten información a los planes y actividades.
Apéndices
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Comunidad. Trabaje con el distrito para identificar y mantener contacto con los recursos
comunitarios apropiados, como las fuerzas del orden, los servicios de salud mental, los
servicios de salud y las agencias de servicios sociales.
PREVENCIÓN
Intervenciones climáticas. Un clima acogedor y positivo proporciona un entorno seguro y
protector para todos los miembros de la comunidad escolar. Las acciones intencionales para
mejorar el clima escolar se asocian con menos violencia y mayor rendimiento académico. Las
relaciones positivas entre los administradores y el personal, entre el personal y los estudiantes
y entre los estudiantes promueven el desarrollo juvenil positivo y la satisfacción de los
maestros.
Los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) incluyen Respuesta a la
Intervención (RTI) e Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS) como
guías para crear climas que apoyen la creación de límites claros, el uso de datos para la
toma de decisiones, la enseñanza de reglas establecidas positivamente y expectativas
de comportamiento, desarrollando consecuencias por errores de comportamiento y
creando un sistema de reconocimiento para el comportamiento apropiado. Las
intervenciones de MTSS en toda la escuela son las piedras angulares de un clima
escolar positivo y brindan prevención universal.
Prevención del Crimen por Medio del Diseño Ambiental (CPTED) Los edificios y terrenos
escolares pueden organizarse para reducir la probabilidad de violencia y crimen y así crear más
sentimientos de seguridad. Se debe prestar atención al acceso limitado y controlado, la
definición de los límites del perímetro, la reducción de los patrones de tráfico de usuarios en
conflicto, la protección de las aulas con herrajes mejorados para las puertas, etc. Consulte las
pautas de los CDC para obtener información sobre evaluaciones y estrategias.
Plan de Estudios Socioemocional (SEL). Para un desarrollo juvenil positivo, los estudiantes
necesitan aprender habilidades sociales específicas para sentirse conectados con los adultos y
otros estudiantes. La investigación ha identificado planes de estudio basados en la ciencia que
pueden proporcionar instrucción que conducirá a la capacidad de los estudiantes para
desarrollar relaciones más sólidas, reducir la probabilidad de intimidación, uso de sustancias,
peleas y otros comportamientos riesgosos e inseguros. Los ejemplos incluyen la intimidación, la
prevención del uso de sustancias, la prevención de la violencia, la educación relacionada con la
ley y la mediación entre compañeros.
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INTERVENCIÓN
Seguridad del campus. Se necesitan recursos humanos y tecnológicos para enfocarse en la
seguridad, como guardias de seguridad u oficiales de recursos escolares (SRO) que están
capacitados en prevención e intervenciones científicas para tratar con estudiantes y posibles
personas no autorizadas para estar en el campus.
Recursos de salud mental. Los problemas de salud mental que no se tratan disminuyen la
capacidad del estudiante para aprender y ser responsable de su comportamiento. La
identificación temprana brinda oportunidades de asesoramiento y/o derivación.
Alternativas a las prácticas de disciplina excluyente. Excepto en situaciones en las que
alguien está en peligro de ser lastimado, las políticas de disciplina severa que excluyen a los
estudiantes de lo académico no son efectivas para cambiar el comportamiento individual del
estudiante y hacen que otros estudiantes se sientan inseguros. Las alternativas a estas
prácticas de exclusión brindan consecuencias por errores de comportamiento o mala conducta
con una interrupción mínima del proceso educativo.
Intervención/referencias del MTSS Niveles 2 y 3. Para los estudiantes que necesitan apoyo
adicional para seguir las expectativas de comportamiento de la escuela, la práctica de
intervenciones basadas en la ciencia, como la mediación entre compañeros, los programas de
asistencia al estudiante, la tutoría, el registro de entrada/salida, etc., brinda oportunidades para
que los estudiantes aprendan habilidades para lidiar con situaciones desafiantes. La remisión a
agencias fuera del campus puede ser apropiada.
Protocolo de evaluación de amenazas. Un protocolo de evaluación de amenazas es el
proceso que ayudará a los funcionarios escolares a determinar si las amenazas hechas por los
estudiantes realmente representan una amenaza para otros estudiantes o para el sitio escolar.
Con esta información, un equipo de evaluación de amenazas (consulte Infraestructura) puede
determinar el mejor curso de acción. Las amenazas pueden provenir de los reportes de los
estudiantes o del personal, por internet o por otros medios de comunicación.
RESPUESTA
Plan de Operaciones de Emergencia (EOP). El propósito de un EOP es preparar eficazmente
a una comunidad escolar para responder a incidentes amenazantes o peligrosos a través de
una planificación avanzada. Desarrollar, mantener y poner en práctica el plan permite a los
empleados actuar con rapidez y conocimiento en un incidente. Este plan describe cómo
responderá una institución a una amenaza. Describe en detalle los procesos y estructuras
dentro de la escuela que se utilizarán en caso de una emergencia. Tener un plan ayuda a
garantizar que la respuesta sea coordinada e informada. Todo el personal clave debe estar
capacitado sobre el plan y comprende sus roles en la implementación del EOP. (FEMA)
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Respuesta/coordinación ante incidentes críticos. En cualquier evento traumático que
conduzca a fuertes experiencias emocionales, se debe brindar apoyo a la comunidad para
satisfacer su salud mental y bienestar. Un equipo de respuesta crítica identificará a las
personas en riesgo y atenderá sus necesidades brindándoles apoyo físico y emocional.
Recuperación. Una vez que la crisis o amenaza ha pasado, las personas de la escuela deben
volver rápidamente a la normalidad. Algunas personas se recuperarán antes que otras. Por lo
tanto, los apoyos para la salud mental deben estar vigentes durante algunas semanas antes de
que un sobreviviente pueda estar listo para asumir las responsabilidades que tenía
anteriormente.
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APÉNDICE 3: Recursos de datos para la toma de decisiones
Varias encuestas estatales y nacionales producen datos que las escuelas y los distritos
pueden utilizar para la evaluación y planificación de necesidades. En este apéndice se
identifican varios recursos. Los datos locales pueden ser los más útiles para abordar las
necesidades específicas de distritos y escuelas individuales.
Encuesta Juvenil de Arizona de la Comisión de Justicia Criminal de Arizona
http://www.azcjc.gov/Programs/Statistical-Analysis-Center/Arizona-Youth-Survey
La Encuesta Juvenil de Arizona (“AYS”), realizada por la Comisión de Justicia Criminal
de Arizona a nombre del Estado de Arizona, es una encuesta a estudiantes de 8o, 10o y
12o grado que reúne la información necesaria para monitorear el consumo de alcohol, el
uso de drogas y conductas problemáticas. Los datos recopilados de la Encuesta Juvenil
de Arizona ayudan a la planificación y el seguimiento de los programas de prevención e
intervención en nuestras escuelas y comunidades. El objetivo de esta encuesta es
comprender mejor la prevalencia y la frecuencia de los comportamientos problemáticos
de los jóvenes, como el uso de sustancias, participación en pandillas y factores de
riesgo y protección que se relacionan a esos comportamientos. La recopilación de esta
información directamente de los jóvenes nos proporciona medidas de estos
comportamientos que no están disponibles en ninguna otra fuente de datos. El AYS se
realiza en años pares (por ejemplo, 2018, 2020).
Encuesta sobre conductas de riesgo en los jóvenes de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm
El Sistema de Vigilancia de Conductas de Riesgo Juvenil (YRBSS) monitorea seis
categorías de conductas relacionadas con la salud que contribuyen a las principales
causas de muerte y discapacidad entre jóvenes y adultos, que incluyen:
● Comportamientos que contribuyen a lesiones no intencionales y violencia.
● Comportamientos sexuales relacionados a embarazos no deseados y
enfermedades de transmisión sexual, incluyendo la infección por VIH.
● Uso de alcohol y otras drogas.
● Uso de tabaco.
● Comportamientos alimentarios poco saludables.
● Actividad física inadecuada.
El YRBSS incluye una encuesta escolar nacional realizada por los CDC y las encuestas
estatales, territoriales, tribales y locales realizadas por los organismos de salud y
educación estatales, territoriales y locales y los gobiernos tribales. El YRBSS se realiza
en años impares (por ejemplo, 2017, 2019).
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Monitoring the Future
http://www.monitoringthefuture.org/
Monitoring the Future (MTF) es un estudio continuo de los comportamientos, actitudes y
valores de los estadounidenses desde la adolescencia hasta la edad adulta. Cada año,
se encuesta a un total de aproximadamente 50,000 estudiantes de 8o, 10o y 12o grado
(12o grado desde 1975, y 8o y 10o grado desde 1991). El proyecto MTF, iniciado en
1975, tiene muchos propósitos. Entre ellos se encuentra estudiar los cambios en las
creencias, actitudes y comportamiento de los jóvenes en los Estados Unidos. Este
estudio se centra en la juventud por su participación significativa en los cambios
sociales de hoy y, lo más importante, porque la juventud en un sentido muy literal
constituirá nuestra sociedad futura. Los resultados del estudio son útiles para los
formuladores de políticas en todos los niveles de gobierno, por ejemplo, para monitorear
el progreso hacia las metas nacionales de salud. Los resultados del estudio también se
usan para monitorear las tendencias en el uso y abuso de sustancias entre
adolescentes y adultos jóvenes y se usan de manera rutinaria en la Estrategia de la
Casa Blanca sobre el Abuso de Drogas.
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APÉNDICE 4: Recursos de la línea informativa
Al investigar las opciones de líneas informativas, el subcomité recomendó dos
organizaciones existentes para obtener recursos de líneas de información.
Modelo de línea informativa recomendada - Safe2Tell Colorado
https://safe2tell.org/
Safe2Tell Colorado es un sistema de informes anónimo y confidencial operado por la
Oficina del Fiscal General de Colorado, Departamento de Leyes. Como mandato del
Departamento de Educación de Colorado, todas las escuelas de Colorado deben incluir
Safe2Tell Colorado como parte de su planificación de seguridad escolar. La filosofía es
un enfoque de prevención e intervención temprana para prevenir la violencia y se
enfoca en educar a los jóvenes y miembros de la comunidad escolar, animándolos a ser
parte de la prevención de la violencia. Es un enfoque y sistema multifacético para
estudiantes, padres y comunidades escolares para promover entornos escolares
seguros en Arizona. La línea informativa Safe2Tell recibe sugerencias anónimas a
través de llamadas telefónicas, la web y la aplicación móvil 24/7/365 y son atendidas por
especialistas capacitados. Una vez que se recibe una información, se envía a las
escuelas correspondientes y a la agencia policial para su seguimiento.
Los dos componentes principales para aumentar la conciencia en las escuelas sobre
Safe2Tell son:
1. Conciencia y educación del personal: Educar al personal sobre la importancia de
involucrar a los estudiantes con el modelo y construir relaciones entre el personal
y los estudiantes, brindando oportunidades para una mayor conexión escolar y
un clima escolar positivo.
2. Concienciación y educación de los estudiantes: Educar a los estudiantes a través
de carteles, tarjetas de estudiantes, tarjetas de identificación, pancartas y
recursos en línea gratuitos sobre cómo informar inquietudes y la importancia de
informar.
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APÉNDICE 5:

Necesidades de centro de intercambio de información por los
grupos de partes interesadas
Se distribuyó una encuesta de dos preguntas a varias listas de correo electrónico para
educadores, padres, estudiantes, administradores escolares y profesionales de la salud mental.
Se recibieron casi 4000 respuestas.
Las principales razones para visitar una página de recursos de seguridad escolar de ADE
fueron:
● Pautas para los procedimientos actuales de seguridad escolar o las mejores
prácticas.
● Una preocupación por la seguridad en mi escuela.
● Si yo sabía que tiene información de fuentes creíbles.
● Si tuviera estrategias fáciles de implementar.
● Si fuera obligatorio.
● Si tuviera información actualizada sobre amenazas potenciales.

Las 10 principales necesidades de información/recursos/materiales
● Capacitación en seguridad (práctica de simulacros, planes de evacuación).
● Oficiales de recursos escolares/oficiales de seguridad.
● Actualizaciones de políticas y comunicación de las autoridades.
● Infraestructura/equipo de seguridad.
● Notificaciones de incidentes de estudiantes.
● Plan de estudios y prevención del acoso escolar.
● Información sobre cómo apoyar la salud mental de los estudiantes.
● Información sobre el uso de sustancias.
Diferencias en la necesidad de información de los grupos
● Todas las partes interesadas querían información sobre las mejores prácticas.
● Todos los interesados querían tener acceso a los SRO, así como apoyo para la
seguridad emocional de los estudiantes.
● Los administradores y profesores quieren estrategias prácticas/fáciles de
implementar.
● Los administradores, maestros, padres y estudiantes querían tener acceso a
capacitación sobre prácticas de seguridad escolar.
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