Equipo operativo de seguridad
Resumen de la reunión
El martes, 23 de octubre de 2018, el Distrito Escolar Modesto (MCS, por sus siglas
en inglés) llevo a cabo la primera de una serie de reuniones (comité) del Equipo
operativo de seguridad. El comité está diseñado para facilitar el desarrollo de las
metas e iniciativas del distrito que mejorarán la seguridad de nuestras escuelas y
comunidades alrededor, así como asegurar la seguridad y el bienestar de los
estudiantes y personal de MCS. Para facilitar este comité importante del distrito, el
distrito ha contratado a School Services of California, Inc. (SSC, por sus siglas en
inglés). Suzanne Speck, la vice presidente de SSC, actuará como facilitadora del
comité.
El comité es un grupo recomendante que estará evaluando la seguridad escolar y se
espera que proponga objetivos e iniciativas de seguridad escolar a la
superintendente y los miembros de la Mesa Directiva a fines de febrero de 2019.
Sus recomendaciones pondrán al corriente el futuro trabajo del distrito.
Específicamente, siguiendo el trabajo del comité, el distrito:



Desarrollará e implementará objetivos, acciones y actividades medibles
basadas en las recomendaciones del comité
Desarrollará medidas de resultados a corto y largo plazo

El martes, 23 de octubre de 2018, el comité paso tres horas juntos definiendo la
seguridad escolar e identificando cinco áreas de enfoque de la seguridad escolar. Las
áreas identificadas por el comité incluyen las siguientes:






Asociaciones, apoyos, y recursos de la comunidad y los padres de familia
Seguridad física
Instalaciones seguras y protegidas
Preparación de la seguridad y procedimientos de respuesta
Creando una cultura de seguridad (El bienestar social/emocional de los
estudiantes y personal)

Cada grupo de enfoque identificó preguntas claves que facilitaran la identificación
de las fortalezas y necesidades del distrito en cada una de estas áreas.
Adicionalmente, cada grupo identificó datos e información necesaria para contestar
sus preguntas claves. El grupo repasará los datos en su siguiente reunión que se
llevará a cabo el martes, 4 de diciembre de 2018 a la 1:00 p.m. en el Centro de
desarrollo del personal de MCS.

