Violencia adentro y alrededor de la escuela

Educadores y juntas escolares a través
de todo el país también están tratando
de mejorar la seguridad escolar. Las
escuelas exitosas establecen directrices
claras para el comportamiento. Los
estudiantes, maestros y padres de familia
pueden hablar sobre las normas de
seguridad de la escuela o trabajar juntos
para crear una. La conducta sospechosa
y/o amenazas de violencia que ocurran
durante la escuela o en el camino hacia
o desde la escuela, deben ser reportadas
de inmediato a un oficial de la escuela

Consejos
p a ra
adolescentes

Los Oficiales de Recursos Escolares
también ofrecen apoyo y se requiere que
enseñen a los estudiantes 180 horas de
Educación Relacionada con la Ley (LRE
por sus siglas en inglés) al año.

Viajando en forma
segura a y de la escuela

1. Ten cuidado con personas desconocidas. Si crees que te
están siguiendo, continúa caminando hacia tu destino, pero
cruza la calle. Encuentra una estación de servicio y espera
hasta que la persona desconocida se vaya. Si alguien te está
siguiendo en auto, toma una fotografía de su placa.
2. Mantenga tus objetos personales ocultos: Mantenga
ocultos tu teléfono celular, dinero, tarjetas de crédito,
alhajas y cualquier cosa de valor.
3. Evita distracciones: Si estás usando audífonos, mantén
el volumen bajo para que puedas oír todo a tu alrededor.
Mejor aún, guarda tus audífonos completamente junto
con cualquier otro dispositivo portátil.
4. Camina por calles bien alumbradas. No camines por
una calle oscura aún si es una ruta que conoces. Camina
por una calle con tráfico, bien iluminada y/o camina con
amigos. Aún con un grupo, siempre debes estar alerta a
comportamiento sospechoso.
5. Pon atención a tus alrededores. Evita caminar junto a
arbustos altos, setos, callejones, lotes vacíos, por cualquier
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(como a un/a administrador/a, maestro/a o
consejero/a) o a un adulto responsable. La
escuela entonces seguirá procedimientos
para resolver el problema con la aportación
de la oficina del distrito escolar y de
agencias locales de seguridad pública.

The Be Bright program ends December 31, 2016.

lugar remoto o por donde alguien se pueda esconder. Si
crees que alguien te está siguiendo, llama al 9-1-1 y corre
rápidamente a un sitio bien iluminado, ya sea la casa de un
vecino, estación de servicio, restaurante o tienda.
6. En un atraco, dale al asaltante lo que te pida (mientras
sea SÓLO propiedad). Si te dicen que te metas a un auto
o que vayas a cualquier otro lugar - ¡corre! Crea distancia
y grita, “¡Auxilio! ¡Policía!” o “¡Fuego!” La meta es huir.
Pero si alguien te apunta una pistola y te pide tu teléfono,
tu dinero o tus alhajas, sólo dáselas. Nada es más valioso
que tu vida.
¡La mejor manera de estar seguros es pensar en forma
segura!
Recursos:
Guide for Preventing and Responding to School Violence
School Resource Officer (SRO) Role in the School Safety Programs
9 Ways To Keep Your Teen Safe From Muggers
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