
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Prevención
Presencia policial -- 
Departamento de Policía de 
Cypress-Fairbanks (CFPD)
• 116 oficiales de policía
contratados incluyendo 2 oficiales
especialistas en salud mental

• 4 perros en la unidad canina (K-9)

Mejoras en las instalaciones escolares
• Vestíbulos de seguridad en las escuelas y en el ISC
• Vestíbulos de seguridad de vidrio a prueba de balas
• Cámaras de seguridad adicionales
• Botones de pánico para “cierre bajo llave”
• Puntos de acceso con lectores de tarjeta
• Paneles de seguridad contra la intrusión
• Alarmas para puertas abiertas
• Estaciones para llamadas de emergencia
• Radios y torres de comunicación nuevas
• Instalación de cercas en las escuelas (en etapas)
• Teléfonos en las aulas

Límite de puntos de acceso 
• Procedimientos implementados para limitar los 

puntos de acceso en las instalacines principales 
y los aulas transportables

Tarjetas de 
identificación
• Información sobre la 

línea directa para 
prevención de 
suicidios agregada al 
dorno dr las tarjetas 
de identificación

• Todos los estudiantes 
de 6.o a 12.o grado 
durante el día escolar

• Todos los estudiantes 
que utilizan el 
transporte del distrito

• Todos los empleados cuando estén en propiedad del 
distrito por asuntos del distrito
• Todos los visitantes después de pasar por el sistema 
Raptor y presentar identificación emitida por el gobierno

• Todos los estudiantes de 
escuelas intermedias y 
secundarias, 6.o a 12.o grado

Norma de bolsos transparentes 
en los estadios

• Todos los visitantes a los 
estadios Pridgeon y Cy-
Fair FCU 

Detectores de metal
• Los estudiantes deben pasar 

controles de seguridad en 
todos los eventos grandes 
de la escuela y del distrito

Comité de Seguridad y Vigilancia
• Comité exigido por el estado con 

membresía, con requisitos referentes al 
funcionamiento y los reportes

• Supervisa el desarrollo y la implementación 
de los palnes de emergencia del distrito
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Mochilas transparentes
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Identificación e Intervención
Cy-Fair Tipline

• Sistema interno, anónimo para 
reportar información y datos al CFPD 
y amiembros del personal 
administrativo 

Centros de fusión y monitoreo de las redes 
sociales

• El Centro de Servicio de Inteligencia Regional de 
Houston (The Center) garantiza que toda 
información referente a amenazas sea compartida 
con la policía, inclusive el CFPD

Equipo para intervención por salud mental
• 4 consejeros profesionales certificados
• 2 especialista certificado en psicología escolar/

LSSP
• 2 oficiales especializados en salud mental

Orientación y Consejería
• 2 a 9 consejeros por escuela
• 19 especialistas de servicios para jóvenes (YSS o 

trabajadores sociales)

• 35 asignaciones a nivel de doctorado
• 10 asignaciones de prácticas de doctorado en 

psicología
Respuesta a crisis

Plan de Operaciones 
de emergencia (EOP)

• Todos los planteles. 
Deben incluir: 
identificación de 
vulnerabilidades, 
evaluación de capacidad 
de respuesta, elaboración 
de protocolos de 
respuesta efectivos y 
capacitación para 
simulacros de los planes

• Navigate 360 alberga 
todos los EOP, hace 
seguimiento de todos los 
simulacros y 
capacitaciones 
obligatorios, colabora con 
el personal de respuesta

Equipo de respuesta 
en caso de crisis

SchoolMessenger
• Sistema de 

notificación de 
emergencia para 
comunicarse con 
los padres/tutorers 
legales por 
teléfono, mensajes 
de texto y por 
correo electrónico 
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