
ENFOQUE DE AGOSTO

Seguridad y 
protección

Como Distrito, la prioridad número uno es la 
seguridad de los estudiantes y el personal de 
Richardson ISD. El Protocolo de Respuestas 

Estándar a través de la Fundación I Love You Guys 
es el programa que RISD utiliza para mantener 
a todas las partes interesadas conscientes de los 
protocolos de seguridad adecuados. El Protocolo 

de Respuesta Estándar (SRP) está basado 
en la acción, es flexible y fácil de aprender.

Recursos
I Love You Guys Foundation:

http://iloveuguys.org

Texas School Safety Center:
 https://txssc.txstate.edu/

Todos las escuelas 
recibirán un breve vídeo recordatorio 
para los estudiantes sobre cómo y cuándo 

denunciar el acoso.

Las escuelas revisarán el Protocolo de Respuesta Estándar. El 
SRP proporciona una continuidad de expectativas y acciones 
a lo largo de la vida escolar del estudiante.

Los estudiantes completarán todos los simulacros de 
seguridad durante la Semana de la Seguridad, del 29 de 
agosto al 2 de septiembre.

Estudiantes

Todo el personal 
participará en el entrenamiento del 
Protocolo de Respuesta Estándar. Los 

días de I know what to do (Sé qué hacer) están 
programados a lo largo del año escolar para construir la 
confianza y el conocimiento de mantener a todos a salvo en 
caso de una emergencia. El SRP es un proceso simple 
para entrenar y ejercitar a los 
estudiantes.

Personal

Los padres de los 
estudiantes de RISD recibirán una carta 
informativa que detalla la importancia 

de los protocolos de seguridad del Distrito y la 
mentalidad de See Something Say Something (Si vez algo, 
decir algo) que todos los interesados deben tener cuando la 
escuela vuelva a estar a pleno rendimiento. El vocabulario 
común de SRP permite a los primeros en responder entender 
qué tipo de emergencia está experimentando una escuela y 
cómo responder apropiadamente. Estos serán compartidos 
durante la reunión del Comité de Seguridad de 
Padres el 11 de agosto.

Comunidad

#liveWiseliveHealthy
www.RISD.org/LiveWise

Capacitación a escala comunitaria, planificación y oportunidades para facultar a los jóvenes 
mediante la toma de decisiones saludables y sabias y experiencias transformadoras significativas.
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