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Ley del Senado 187: Propósito del Plan Integral sobre Seguridad Escolar 
 
El Código Educativo de California (secciones 32280-32288) detalla los requisitos de todas las escuelas que brindan educación a 
cualquier nivel de kínder o 1er-12vo año, inclusivo, para redactar y desarrollar un plan de seguridad escolar relevante a las 
necesidades y recursos de aquella escuela particular. 
 
En 2004, la Legislatura y Gobernador reestructuraron y renumeraron las provisiones del Plan Integral de Seguridad Escolar en la Ley 
del Senado (SB, por sus siglas en inglés) 719 y la Ley de la Asamblea (AB, por sus siglas en inglés) 115. Es la intención de la Legislatura 
en promulgar las provisiones para apoyar las escuelas públicas de California mientas desarrollan sus obligatorios planes integrales de 
seguridad que son el resultado de un sistemático proceso de planificación, que incluye estrategias diseñadas para la prevención de, y 
educación sobre, potenciales incidentes tratando con crimen y violencia en los planteles escolares. 
 
El requisito histórico del Plan Integral sobre Seguridad Escolar fue presentado en la Ley del Senado 187, que fue aprobado por el 
Gobernador y notada en 1997. Esta legislación contaba con una cláusula de caducidad que declaró que esta legislación 
permanecería vigente solo hasta el 1 de enero de 2000. La Ley del Senado 334 fue aprobada y notada en 1999 y perpetuó esta 
legislación bajo el requisito de la legislación inicial. 
 
Planes Integrales sobre Seguridad Escolar son requeridos bajo SB 719 y AB 115 y cuentan con los siguientes elementos: 
 
Evaluación de delito escolar realizado en el plantel escolar y en funciones a nivel escolar 

• Procedimientos sobre reportando abuso infantil 
• Procedimientos sobre desastre 
• Políticas sobre suspensión y expulsión 
• Procedimientos para notificar los maestros sobre alumnos peligrosos 
• Políticas sobre discriminación y acoso 
• Políticas sobre código de vestimento a nivel escolar 
• Procedimientos sobre ingreso y egreso seguro 
• Políticas promulgadas para mantener un entorno seguro y ordenado 
• Reglas y procedimientos sobre disciplina escolar 
• Procedimientos sobre reportando crimen del odio 

 
El Plan Integral sobre Seguridad Escolar será repasado y actualizado para el 1 de marzo cada año. En julio de cada año, la escuela 
reportará sobre el estatus de su plan de seguridad escolar incluyendo una descripción de sus elementos claves en el informe anual 
de responsabilidad escolar. 
 
Una copia del Plan Integral sobre Seguridad Escolar está disponible para repaso en la dirección de la Escuela Primaria James Driffill. 
 
Visión del Plan de Seguridad 
En la Escuela Primaria Driffill, creemos que todos los alumnos merecen una educación que incorpora un currículo integral, que 
requiere del razonamiento crítico y el uso de tecnología educativa, donde un ambiente seguro, la seguridad y el entorno son 
abordados y repasados ??regularmente. Creemos que los alumnos deben participar activamente  en una comunidad  respetuosa, 
cariñosa, segura y de educación cohesiva. 
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Componentes del Plan Integral sobre Seguridad Escolar (EC 32281) 
 
Comité de Seguridad de la Escuela Primaria James Driffill 
 
La directora es Carol Flores Beck 
El subdirector es Gilbert Elizarraraz 
La subdirectora es Tammy Smith 
La representante de la escuela secundaria es Michelle Styring 
Allison Wilder, representante de Kinder 
Luz Patiño, representante de la primaria 
Esperanza Solís representante de extracurricular 
Stephanie Gankas, representante de los años superiores 
Liliana Medrano, representante de la escuela secundaria 
Angélica Ortiz, representante de educación especial 
Monica Arias-Melgoza, representante del Personal clasificado 
Oficial Jody Schwabauer, del Departamento de Policía de Oxnard 
Esmeralda Guzmán, representante del Consejo del Sitio Escolar 
Scott Brewer, representante del Departamento de Bomberos y administrador de los servicios de emergencia 
 
 
 
Evaluación sobre Seguridad Escolar 
El Oficial de Recursos Escolares del Departamento de Policía de Oxnard con el director realizó una inspección de seguridad del 
plantel y formuló recomendaciones que fueron abordados por el personal de la escuela. Una consideración importante fue cerrar el 
plantel a todos los adultos antes de empezar la escuela por la mañana. Esta recomendación fue repasada y aprobada por el Consejo 
del Sitio Escolar. Además, también proporcionan recomendaciones: el Comité Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas 
en inglés), el Equipo de Liderazgo, PBIS, la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y el personal de Driffill. 
Esta política será repasada anualmente. 
 
El Departamento de Gestión de Riesgos del Distrito lleva a cabo una Inspección de Seguridad de cada plantel cada año. Se presenta 
un informe y los cambios necesarios son hechos por el personal de la escuela o del distrito. 
 
El Comité de Seguridad se reúne de forma regular para revisar todos los procedimientos de seguridad y hacer las recomendaciones y 
cambios necesarios. Este proceso incluye la revisión de las derivaciones a la dirección escolar por mala conducta, las tasas de 
asistencia, las tasas de suspensión y de expulsión, la Encuesta de Niños Saludables de California, los datos locales sobre delincuencia 
juvenil de la policía y de daños causados a la propiedad. 
 
El personal de la escuela reporta cualquier problema de seguridad relacionado con nuestras instalaciones a la administración y se 
pasan al Conserje Encargado o se atienden mediante las solicitudes de servicio que se envían a la oficina del distrito. 
 
Se convoca a la Policía de Tránsito de Oxnard periódicamente para observar los patrones de tráfico durante la llegada y la salida de 
la escuela a fin de garantizar que los conductores obedecen las leyes de tráfico y las normas de estacionamiento. 
 
Las revisiones de seguridad mensuales también aportan información sobre los cambios necesarios. Además, el Conserje Encargado y 
la directora realizan inspecciones mensuales de seguridad. 
 
El personal de la escuela reporta cualquier problema de seguridad relacionado con nuestras instalaciones a la administración y se 
pasan al Conserje Encargado o se atienden mediante las solicitudes de servicio que se envían a la oficina del distrito. 
 
Los cambios menores (como son las reparaciones) se atienden de inmediato. Los cambios importantes que pueden necesitar de la 
implicación de más grupos pasan por un proceso en el que participan el Equipo de Liderazgo de la escuela, el personal y cualquier 
grupo de padres relevante. Una vez que se ha obtenido la información, se activa un sistema de comunicación para que todos los 
grupos involucrados ??conozcan los cambios. 
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Para garantizar que los alumnos tienen una conducta cuidadosa, la escuela utiliza el programa CHAMPS y ofrece a los nuevos 
maestros la oportunidad de recibir una capacitación. Se espera que los alumnos sigan las reglas y que los maestros refuercen sus 
contenidos en los salones. Se usa un sistema progresivo de disciplina cuando las expectativas no se cumplen como parte de la 
Intervención de Comportamiento Positivo. 
Se ha incrementado la seguridad del plantel con más supervisores para el patio de recreo. Los adultos que no son empleados de la 
escuela no están permitidos en el plantel en ningún momento sin antes registrarse en la dirección escolar, firmar un formulario y 
obtener un gafete de visitante. Se requiere que todos los visitantes que vengan a recoger a un alumno muestren una identificación 
válida y que aparezcan en la lista aprobada por los padres con la relación de adultos que pueden venir a buscar a los niños. 
 
La escuela Driffill realiza un inventario anual del equipamiento de emergencia y sustituye los suministros según sea necesario, 
incluidos los contenedores y las mochilas de emergencia para el salón. Nuestro plan de operaciones de emergencia y los planes de 
seguridad escolar se revisan anualmente. 
 
 
Estrategias y Programas para Proporcionar y Mantener un Alto Nivel de Seguridad (EC 32281(a)1, asuntos A-J) 
Las siguientes estrategias y programas con consistentes con el código educativo 32281 de California y reflejan el compromiso de la 
escuela a la seguridad dentro de las siguiente áreas: 
 
 
 
 
(A) Procedimientos sobre Reportando Abuso Infantil (EC 35294.2 [a] [2]; PC 11166) 
 
 
GENERAL 
Como se declara en la Política del Consejo (BP 5141.4), “Empleados distritales deben reportar incidentes notados o sospechados de 
abuso infantil de acuerdo con las regulaciones distritales y la ley estatal. Empleados deben cooperar totalmente con las agencias de 
protección infantil responsables por reportar, investigar y procesar casos de abuso infantil.” 
 
Cuando un empleado sospecha abuso infantil, el empleado debe inmediatamente reunirse y repasar la situación con el orientador 
escolar o un administrador. Información será notada (nombre de la persona presentando el informe, nombre del alumno, ubicación 
actual del alumno, naturaleza y alcance de la lesión y cualquier otra información pertinente.) En ese momento el orientado o 
administrador ayudará al empleado en hacer una llamada a los Servicios Infantiles y Familiares (654-3200) o el Departamento de 
Policías local (Oxnard 385-7600, Departamento del Alguacil 654-2311).  El orientado o administrador notará la hora, fecha y nombre 
del oficial contactado. El empleado luego completará y enviará por correo el requerido informe escrito a la agencia local de Servicios 
Infantiles y Familiares. El orientador o subdirector notificará al director. 
 
Los empleados (denunciantes obligatorios) tiene inmunidad absoluta y no son responsables por presentar un informe requerido. Si 
un denunciante obligatorio no desea divulgar su identificad a un administrador distrital, él/ella debe al menos proporcionar o enviar 
por correo una copia del informe escrito al distrito sin su firma o nombre después de hacer la llamada obligatoria a los Servicios 
Infantil y Familiares o agencia apropiada del orden público.” 
 
El gerente de la dirección escolar ya sea manda por correo o fax el formulario completado de abuso a HNS dentro de 36 horas del 
informe. El gerente de la dirección escolar proporciona una copia al director y otras al Superintendente del Distrito Escolar de 
Oxnard. 
 
ACTIVIDAD SEXUAL 
Las leyes sobre abuso infantil cambian de tiempo a tiempo. Si suspectas que un alumno está tomando parte en actividad sexual 
ilegal, favor de consultar con el trabajador social escolar y el policía del plantel para determinar si provisiones particulares bajo esta 
sección están al corriente y en vigor. 

a. Actividad sexual involuntaria siempre debe reportarse. 
b. Incesto, aunque sea voluntario, siempre debe reportarse. Incesto es un matrimonio o una relación sexual entre padres e 

hijos; antepasados y descendientes de cualquier nivel; hermanos y hermanas incluyendo hermanos/as y hermanastros/as, 
así como tíos/as y sobrinos/as. (Código Familiar §2200). 

c. Actividad sexual voluntaria no siempre puede reportarse. Aunque el comportamiento sea voluntario, hay circunstancias 
donde el comportamiento es abusivo, ya sea por la definición del Código Penal o debido a una relación explotadora, 
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entonces este comportamiento debe reportarse. Si hay sospecha razonable de previo abuso sexual antes de la actividad 
consentida, el abuso debe reportarse. 

 
Actividad sexual por reportarse si un niño tiene 14 años de edad y: 

a. El compañero tiene menos de 14 años de edad, pero hay disparidad en la edad cronológica o maduración o hay 
indicaciones de intimidación, coerción o soborno u otras indicaciones de una relación explotadora. 

b. El compañero tiene 14 o más años de edad acciones lascivas e indecentes realizada por un compañero de cualquier edad, 
compañero es presunta pareja y tiene más de 14 años de edad. 

 
Actividad sexual por reportarse si un niño tiene 14 o 15 años de edad y: 

a. Hay una relación sexual ilegal con un compañero que tiene más de 14 pero menos que 21 años de edad y no hay indicación 
de abuso o evidencia de una relación explotadora. Hay una relación sexual ilegal con un compañero que tiene más de 21 
años de edad. 

b. Hay acciones lascivas e indecentes realizada por un compañero que es no más que 10 años mayor que el niño. 
c. El compañero es la presunta pareja y tiene más de 21 años de edad. 

 
Actividad sexual por reportarse si un niño tiene 16 o 17 años de edad y: 

a. El compañero tiene menos de 14 años de edad. 
b. Hay una relación sexual ilegal con un compañero mayor de 14 años de edad y hay evidencia de una relación explotadora. 
c. El compañero es la presunta pareja y hay evidencia de una relación explotadora. 

 
Actividad sexual por reportarse si un niño tiene menos de 18 años de edad y: 

a. Sodomía, cópula oral, penetración genital o anal con un objeto extraño, aunque sea consentido, con un compañero de 
cualquier edad. 

 
Actividad sexual que no se puede reportar: 

a. El niño tiene 14 o menos años de edad y el compañero tiene menos de 14 años de edad y es de edad o madurez similar. 
Conducta sexual es voluntaria y consentida. No hay indicaciones de intimidación, coerción o soborno u otras indicaciones 
de una relación explotadora. 

b. Relación sexual ilegal de un niño de 14 a 15 años de edad con un compañero que tiene más de 14 pero menos que 21 años 
de edad y no hay indicación de abuso o evidencia de una relación explotadora.  

c. Relación sexual ilegal con un niño de 16 o 17 años de edad con un compañero que tiene más de 14 y no hay indicación de 
abuso o evidencia de una relación explotadora. 

 
Informes ordenados sobre actividad sexual deben reportarse a ya sea el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS, por 
sus siglas en inglés) o a la jurisdicción policiaca apropiada. Esta información luego será reportada a la otra agencia legal. 
 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
Todo el personal en el Distrito Escolar de Oxnard que trabaja con alumnos es capacitado anualmente en relación a abuso infantil. 
Nuevos empleados son capacitados al ser contratados. Los empleados reciben capacitación sobre su obligación legal bajo la ley 
relacionado a su obligación de reportar. Los empleados también reciben capacitación para reconocer indicaciones y síntomas de 
abuso infantil. 
 
(B) Procedimientos de Desastre (EC 35295-35297; GC 8607 y 3100) 
 
GENERAL 
Este Plan aborda las responsabilidades del Distrito Escolar de Oxnard en emergencias asociadas con desastre natural, emergencia 
causadas por humanos e incidentes tecnológicos. Ofrece un plan para coordinación de los esfuerzos de respuesta y recuperación 
dentro del Distrito en coordinación y con las agencias locales, estatales y federales. El Plan establece una organización de 
emergencia para dirigir y controlar operaciones en todos los sitios durante un periodo de emergencia al asignar responsabilidades al 
personal específico. Este Plan: 
 

•  Cumple con el Sistema Nacional de Administración de Incidente (NIMS, por sus siglas en inglés) ordenado a nivel federal, 
Sistema Estandarizado de Administración de Emergencia (SEMS, por sus siglas en inglés) ordenado a nivel estatal y 
efectivamente reestructura la respuesta en emergencia en todos los niveles para cumplir con el Sistema de Mando en 
Incidentes (ICS, por sus siglas en inglés). 
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•  Establece políticas sobre respuesta y procedimientos, proporcionando al Distrito Escolar de Oxnard orientación clara para 
propósitos de planificación. 

•  Describe y detalla pasos procesales necesarios para proteger vidas y propiedad. 
•  Explica los requisitos de coordinación 
•  Proporciona una razón para capacitación unificada y ejercicios de respuesta para garantizar cumplimiento. 
 

OBJETIVOS 
•  Proteger la seguridad y el bienestar de los alumnos, los empleados y el personal. 
•  Proporcionar una respuesta segura y coordinada a las emergencias. 
•  Proteger las instalaciones y las propiedades del Distrito. 
•  Permitir que el Distrito restaure condicionales normales con mínima confusión en el plazo más corto posible. 
•  Proporcionar la interrelación y coordinación entre sitios y el Centro Distrital de Operaciones de Emergencia (EOC, por sus 

siglas en inglés). 
•  Proporcionar la interrelación y coordinación entre sitios y el EOC del condado o la ciudad en donde permanecen. 
•  Proporcionar la conversión ordenada de sitios distritales pre designados a refugios de la Cruz Roja Americana, cuando 

corresponda. 
 
Las escuelas son requeridas tanto por estatuto federal como por regulación estatal estar disponibles como albergues después de un 
desastre. La Cruz Roja Americana (ARC, por sus siglas en inglés) tiene acceso a las escuelas en áreas dañadas para establecer 
instalaciones de cuidado en masa y gobiernos locales tienen el derecho de usar escuelas para el mismo propósito. Esto requiere 
cooperación próxima entre los funcionarios escolares y ARC o representantes del gobierno local, y de debe planearse y programarse 
por adelantado. 
 
En una Evacuación de Emergencia del Edificio, todos los empleados: 

 Al oír la alerta de emergencia, asegurarán el área de trabajo y partirán/reportarán al área asignada. 
 Realizarán responsabilidades según fueron previamente asignadas por el Director en cooperación con personal de servicios 

de emergencia. 
 EVITARÁN volver a entrar al edificio sin permiso o bajo solicitación de las autoridades de servicio de emergencia. 
 Permanecerán en las áreas de asamblea general y calmarán los alumnos si no tienen asignados otra responsabilidad. 
 Cuando sean señalados volver a ingresar a áreas seguras de la escuela, hacerlo rápidamente. 
 Al poder regresar seguramente, reportar cualquier cosa rara al Jefe de Operaciones. 

 
En una Evacuación de Emergencia del Edificio, los maestros también: 

 Al oír la alerta de emergencia, juntarán los alumnos para evacuación usando rutas designadas y darán cuentas de todos los 
alumnos. 

 Asegurarán el salón. 
 Si es posible, dejarán una nota en la puerta avisando donde evacuó la clase si no fue el área estándar de asamblea. 
 Al llegar al área de asamblea, dar cuentas de todos los alumnos. 
 Asegurarán tratamiento médico para los alumnos lesionados. 
 Reportarán cualquier alumno extraviado o dejado atrás debido a lesiones serias. 
 Se quedarán con y calmarán los alumnos. 
 Si son indicados regresar a la escuela, asegurar que los alumnos lo hagan rápida y calmadamente. 
 Darán cuentas de todos los alumnos. 
 Revisarán el salón y reportarán cualquier cosas rara al Líder del Equipo y/o Jefe de Operaciones. 
 Hablarán con los alumnos para calmar los temores sobre la evacuación. 

 
En una Evacuación de Emergencia del Plantel: 
Si es necesario evacuar el plantel entero a otra escuela o centro de evacuación, el Director: 

 Notificará al Superintendente sobre la evacuación del plantel. 
 Cooperará con las autoridades de emergencia para enlistar los alumnos/el personal con carros para ayudar a transportar los 

evacuados. 
 Orientará la evacuación, asegurará que todos los alumnos/el personal esté presente mientras parten y lleguen. 

 
El despido de los alumnos de la escuela debe ser gobernado por los procedimientos de emergencia detallados en esta guía de 
procedimiento y consistente con el Sistema de Respuesta Inicial. Sin embargo, esta política no precluye el ejercicio de juicio 
profesional por un administrado cuando las circunstancias de la situación indican que el despido es en el mejor interés del alumno. 
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 Cada maestro DEBE MANTENER UN REGISTRO U HOJA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS DISPONIBLE EN TODO MOMENTO. El 

maestro permanecerá con los alumnos al menos que sea orientado de otra forma. 
 En la ausencia de órdenes del Superintendente, cada director escolar tiene la autorización y es orientado a implementar 

planes como se describen aquí o tomar tal otra acción según sea necesaria para salvar vidas y mitigar los efectos de 
desastres. 

 Durante un periodo de emergencia o condición creada por desastre, los alumnos solo tendrán permitidos egresar con un 
padre, tutor u otro adulto especificado en la Tarjeta de Datos de Emergencia. NO HABRÁ EXCEPCIONES A ESTA POLÍTICA. 

 
Anuncios de Emergencia serán proporcionados en las siguientes estaciones de radio: 
 
Estaciones de Radio AM: 
Ventura: KVTA 1520 
Los Angeles: KNX 1070 
Español: KTRO 1520 
 
Estaciones de Radio FM: 
Ventura: KHAY 100.7 
Los Angeles: KBIG 104.3 
Oxnard: KCAQ105 
 
LEY DE SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CALIFORNIA (CAPÍTULO 7, DIVISIÓN 7, TÍTULO 2, CÓDIGO GUBERNAMENTAL DE CALIFORNIA) 
La Ley proporciona las autoridades básicas para realizar operaciones de emergencia después de una proclamación de Emergencia 
Local, Estado de Emergencia o Emergencia por Estado de Guerra por el Gobernador y/o autoridades locales apropiadas, consistente 
con las provisiones de esta Ley. 
 
CÓDIGO GUBERNAMENTAL DE CALIFORNIA, SECCIÓN 3100, TÍTULO 1, DIVISIÓN 4, CAPÍTULO 4 
Declara que los empleados públicos son trabajadores de servicio durante emergencias, sujeto a tales actividades de servicio en 
desastre que se les podrán asignar por sus superiores o por la ley. El término “empleados públicos” incluye todas las personas 
empleadas por el estado o por cualquier condado, ciudad y condado, agencia estatal o distrito público, excluyendo extranjeros 
legalmente empleados. 
 
La ley aplica a empleados de escuela pública en los siguientes casos: 

 Cuando una emergencia local es proclamada. 
 Cuando un estado de emergencia es proclamado. 
 Cuando se hace una declaración de desastre federal. 

 
La ley tiene dos ramificaciones para los empleados de Distrito Escolar: 
 
1. Es probable que empleados de escuela pública sean forzados a brindar servicio como Trabajadores de Servicio en Desastres por 

sus superiores y podrán ser pedidos hacer trabajos que no son sus responsabilidades normales por periodos superando su 
horario laboral normal. 

 
2. Al ser forzados brindar servicio en desastres, la Cobertura de Compensación Laboral se convierte en responsabilidad del 

gobierno estatal (OES), pero su pago por horas extras es pagado por la escuela. Estas circunstancias aplican solo cuando se 
declara una emergencia local o estatal. Los estados que (ha declarado la Oficina del Gobernador de Servicios de Emergencia) 
han de forma inadecuada capacitado el personal escolar potencialmente hacen responsables los funcionarios escolares por 
acciones cometidas u omitidas por el personal escolar dentro del nivel de su capacitación durante o después de un desastre. 
(Subsecciones 835-840.6). Requiere que los distritos escolares se preparen para responder a emergencias usando SEMS. 
(Sección 8607, el Proyecto de Ley Petris). 

 
CÓDIGO CIVIL DE CALIFORNIA, CAPÍTULO 9, SECCIÓN 1799.102 
Proporciona una “Responsabilidad de Buen Samaritano” para aquellos proporcionando cuidado de emergencia en la escena de una 
emergencia. (“Ninguna persona, que, de buena fe y no por compensación, rinde cuidado de emergencia en la escena de una 
emergencia, será responsable por cualquier daño civil resultando de cualquier acción u omisión. La escena de una emergencia no 
debe incluir departamentos de emergencia y otros lugares donde el cuidado médico por lo general es ofrecido.”) 
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USO DE EDIFICIOS ESCOLARES POR AGENCIA PÚBLICA PARA REFUGIOS DE EMERGENCIA 
Los procedimientos están en pie para permitir que una agencia pública, incluyendo la Cruz Roja Americana, use los edificios 
escolares, terreno y equipo para cuidado masivo y refugios de bienestar durante desastres u otras emergencias afectando la salud y 
el bienestar público. El distrito u oficina del condado debe cooperar con la agencia pública en proporcionar y mantener los servicios 
según considere necesario el distrito u oficina del condado para abordar las necesidades de la comunidad. 
 
PROGRAMA EXTRACURRICULAR 
El personal del programa extracurricular es capacitado anualmente en relación a respuesta a desastre. El Distrito mantiene un 
Administrador del Programa Extracurricular de tiempo completo, que supervisa la capacitación de seguridad y preparación ante 
desastres para el programa. El Administrador del Programa Extracurricular asegura que los siguientes componentes de seguridad 
sean abordados dentro de los ambientes del programa extracurricular: 
 

 Elementos de un ambiente seguro y ordenado 
 Procedimientos de evacuación de emergencia 
 Procedimientos de egreso estudiantil 
 Responsabilidades del Equipo de Mando de Incidentes 
 Reportando abuso infantil 
 Reglas, expectativas y consecuencias 
 Reportando no discriminación y acoso 

 
CAPACITACIÓN 
Todo el personal es capacitado anualmente en relación a procedimientos de desastre dentro del Plan Integral de Seguridad Escolar y 
el Plan Distrital de Operaciones de Emergencia. La escuela realiza simulacros mensuales de seguridad para incendio y terremoto. La 
escuela también realizó un simulacro de seguridad en encierro al menos una vez al año dentro del primer mes de clases bajo la 
dirección del Funcionario de Recursos Escolares. 
 
PARA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE DESASTRE (CONSULTE APÉNDICES). 
 
 
(C) Pautas sobre Suspensión Escolar, Expulsión y Expulsión Obligatoria 
 
 
El Consejo Directivo del Distrito Escolar de Oxnard ha establecido políticas y normas sobre conducta a fin de promover aprendizaje y 
proteger la seguridad y el bienestar de todos los alumnos. Cuando estas políticas y normas son violadas, podrá ser necesario para 
suspender o expulsar un alumno de la instrucción docente habitual. 
 
Excepto donde suspensión por una primera transgresión es justificada de acuerdo con la ley, suspensión debe imponerse solo 
cuando otros medios de corrección fallan en resultar en conducta apropiada. (Código Educativo 48900.5) 
 
Expulsión es una acción realizada por el Consejo por severas o prolongadas brechas disciplinarias por un alumno. Excepto en casos 
individuales de naturaleza severa, expulsión es utilizada solo cuando hay un historial de mala conducta, cuando otras formas de 
disciplina, incluyendo suspensión, han fallado resultar en conducta apropiada, o cuando la presencia de un alumno causa un 
continuo peligro a si mismo/a u otra gente. (Código Educativo 48915) 
 
La razón por suspensión y expulsión y los procedimientos para considerar, recomendar y/o implementar suspensión y expulsión 
debe especificarse en regulación administrativa. 
 
Alumnos suspendidos o expulsados deben ser excluidos de todas las actividades extracurriculares a nivel escolar durante la 
suspensión o expulsión. 
 
DEBIDO PROCESO ESTUDIANTIL 
El consejo debe proporcionar el tratamiento justo y equitativo de los alumnos enfrentándose a suspensión y expulsión al 
proporcionarles sus derechos de debido proceso de acuerdo a la ley. El Superintendente o persona designada debe cumplir con los 
procedimientos para avisos y apelaciones según se especifica en la regulación administrativa y ley. (Código Educativo 48911, 48915, 
48915.5) 
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ALTERNATIVAS A SUSPENSIÓN/OPCIONES 
Todas las escuelas dentro del Distrito Escolar de Oxnard pueden establecer un programa de suspensión que incluye disciplina 
progresiva durante la jornada escolar en el plantel, conferencias, detención, equipo de evaluadores de desempeño académico, 
remisión al personal de servicios auxiliares y/u otros recursos incluyendo el Distrito. 
 
ASISTENCIA OBLIGATORIA DE LOS PADRES 
El maestro de la clase de donde el alumno fue suspendido podrá requerir que el padre/cuidador asista una porción de la jornada 
escolar en el salón en coordinación con el director y de acuerdo con todas las políticas/regulaciones relacionadas para implementar 
esta opción de suspensión escolar. 
 
DEFINICIONES 
Suspensión escolar significa extraer a un alumno de instrucción en curso por propósito de ajuste. 
Expulsión significa extraer a un alumno de supervisión y control inmediato, o la supervisión general del personal escolar. 
 
AVISO DE REGULACIONES 
Al principio de cada ciclo escolar, el director de cada escuela debe asegurar que todos los alumnos y padres/tutores sean notificados 
por escrito sobre todas las reglas escolares relacionadas a disciplina, suspensión y expulsión. Alumnos que transfirieron y sus 
padres/tutores deben ser notificado al momento de su matrícula. (Código Educativo 35291.5, 48900.1, 48980) 
 
Notificación debe incluir información sobre la disponibilidad de reglas escolares individuales y todas las políticas y regulaciones 
distritales relacionadas a disciplina escolar. (Código Educativo 35291) 
 
RAZONES POR SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 
Los alumnos podrán ser sujetos a suspensión y expulsión por cometer cualquiera de las siguientes transgresiones incluidos al seguir: 
a) (1) Causó, intentó causar o amenazó causar daño físico a otra persona; o 

(2) Obstinadamente usó fuerza o violencia en contra de otra persona, excepto en defensa propia. 
b) Poseyó, vendió o brindó un arma de fuego, cuchillo, objeto peligroso o explosivo. 
c) Poseyó, vendió, brindó o estuvo bajo la influencia de cualquier droga, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo. 
d) Ofreció, programó o negoció la venta de cualquier droga, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, y luego vendió, 
proporcionó o de otra forma brindó cualquier cosa en su lugar y representó el reemplazo como una droga, bebida alcohólica, 
intoxicante, o representación de lo mismo. 
e) Cometió o intentó cometer robo o extorción. 
f) Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada. 
g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 
h) Poseyó o utilizó tabaco o productos con tabaco. 
i) Cometió una conducta obscena o tomó parte en obscenidad o vulgaridad habitual. 
j) Ofreció, poseyó, programó o negoció la venta de cualquier parafernalia de droga. 
k) Interrumpió actividades escolares o de otra forma desafió la autoridad válida 
l) Intencionadamente recibió propiedad escolar o propiedad privada robada. 
m) Poseyó un arma de fuego de juguete. 
n) Cometió o intentó cometer un asalto sexual, o cometió batería sexual, según se define en el Código Penal. 
o) Acosó, amenazó o intimidó un alumno que es un testigo acusador o testigo en un procedimiento disciplinario escolar. 
p) Ilegalmente ofreció, programó vender, negoció vender o vendió el medicamento recetado Soma. 
q) Tomó parte en, o intentó tomar parte en, novatadas según se define en la Sección 245.6 del Código Penal. 
s) Ayudó o fue cómplice en la imposición de daño físico. 
E.C. 48900.5 La presencia del alumno causa un peligro a personas o propiedad o amenaza interrumpir el proceso instructivo. 
E.C. 48900.7 El alumno ha hecho amenazas terroristas contra oficiales escolares o propiedad escolar, o ambos. 
 
Las siguientes tres (3) violaciones aplican a alumnos del 4to a 12vo año: 
E.C. 48900.2 Cometió acoso sexual según se define en la Sección 212.5 del Código Educativo de California. 
E.C. 48900.3 Causó, intentó causar, amenazó causar o participó en un delito de violencia del odio. 
E.C. 48900.4 Tomó parte en acoso, amenazas o intimidación en contra de personal del distrito escolar o alumnos. 
 
RECOMENDACIÓN OBLIGATORIA PARA EXPULSIÓN 
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El director, el Superintendente o persona designada debe recomendar que el Consejo expulse a cualquier alumno en la escuela o en 
una actividad escolar considerado estar en violación del Código Educativo 48915(a)(1), al menos que el director determine que 
medios alternativos de corrección fueran a abordar la conducta. 
(a)(1)(A) Causando daño físico serio a otra persona, excepto en defensa propia. 
(a)(1)(B) Posesión de un cuchillo, u otro objetivo peligros de ningún uso razonable para el alumno. 
(a)(1)(C) Posesión ilegal de cualquier droga, (excepto por la primera transgresión de no más que una onza de marihuana). 
(a)(1)(D) Robo o extorsión. 
(a)(1)(E) Asalto o batería de cualquier empleado escolar. 
 
RECOMENDACIÓN OBLIGATORIA Y EXPULSIÓN OBLIGATORIA 
El director, el Superintendente o persona designada debe recomendar que el Consejo expulse a cualquier alumno en la escuela o en 
una actividad escolar considerado estar en violación del Código Educativo 48915(c). Al concluir que el alumno cometió cualquiera de 
estas acciones, el Consejo debe expulsar el alumno. 
 
1. Poseyendo, según es verificado por un empleado distrital, o vendiendo o de otra forma brindando un arma de fuego, al menos 
que el alumno haya obtenido previo permiso por escrito para poseer el objeto de un empleado escolar certificado con la 
concurrencia del director o persona designada. (Código Educativo 48915 (c) (5)) 
2. Brindando un cuchillo según se define en el Código Educativo 48915 (g) en contra de otra persona. 
3. Ilegalmente vendiendo una droga incluida en el Código 11053 – 11058 de Salud y Seguridad. 
4. Cometiendo o intentando cometer un asalto sexual. 
5. Posesión de un explosivo. 
 
NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES DEL ORDEN PÚBLICO 
Antes de la suspensión o expulsión de cualquier alumno, el director o persona designada debe notificarles a las autoridades 
apropiadas del orden público de la ciudad o el condado sobre cualquier transgresión estudiantil de asalto que pudo haber violado el 
Código Penal 245. (Código Educativo 48902) 
 
El director o persona designada también debe notificarles a las autoridades apropiadas del orden público de la ciudad o condado 
sobre cualquier transgresión estudiantil que podrá incluir la posesión o venta de narcótico o una droga o posesión de un arma o 
arma de fuego en violación del Código Penal 626.9 y 626.10. (Código Educativo 48902) 
 
Vigente una jornada escolar después de una suspensión o expulsión estudiantil, el director o persona designada debe notificarles a 
las autoridades apropiadas del orden público de la ciudad o condado, por teléfono u otros medios apropiados, sobre cualquier 
transgresión estudiantil que podrán violar el Código Educativo 48900(c) o (d), relacionado a la posesión, uso, oferta o venta de 
drogas, alcohol o intoxicante de cualquier tipo. (Código Educativo 48902) 
 
DISCRECIÓN DEL DIRECTOR EN RECOMENDAR EXPULSIÓN 
Discreción: Habilidad de tomar decisiones responsables usando opción o juicio individual. El director escolar, en la mayoría de los 
incidentes disciplinarios, tiene “latitud de opción dentro de ciertos límites legales.” Cuando una seria violación de las reglas escolares 
sucede, es inteligente consultar con la oficina distrital antes de tomar una decisión. Decisiones responsables toman en consideración 
la totalidad de circunstancias, incluyendo el bienestar del alumno, la seguridad de otra gente, lo apropiado de las consecuencias y la 
predicha futura conducta. 
 
(D) Procedimientos para Notificar los Maestros sobre Alumnos Peligrosos (EC 49079) 
 
 
El Distrito Escolar de Oxnard obedientemente notificará los maestros sobre alumnos que son identificados como peligrosos de 
acuerdo con el Código Educativo 49079 de California. 
 

(a) Un distrito escolar debe informar el maestro de cada alumno que ha tomado parte en, o es razonablemente sospechado de 
haber tomado parte en, cualquiera de las transgresiones detalladas en cualquiera de las subdivisiones, excepto la 
subdivisión (h), de la Sección 48900 o en la Sección 48900.2, 48900.3, 48900.4 o 48900.7 que el alumno tomó parte en, o es 
razonablemente sospechado de haber tomado parte en, aquellas transgresiones. El distrito debe proporcionar la 
información al maestro basado en cualquier registro que mantiene el distrito en el transcurso sistemático de negocios, o 
recibe de una agencia del orden público, relacionado a un alumno detallado en esta sección. 
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(b) Un distrito escolar, o funcionario o empleado del distrito escolar, no es responsable de forma civil o criminal por 
proporcionar información bajo esta sección al menos que se compruebe que la información fue falsa y que el distrito o 
funcionario o empleado distrital sabia o debió de haber sabido que la información era falsa, o que la información fue 
proporcionada con una imprudente indiferencia por la verdad o falsedad. 

 
(c) Un funcionario o empleado de un distrito escolar que conscientemente falla en proporcionar información sobre un alumno 

que ha tomado parte en, o que es razonablemente sospechado haber tomado parte en, las transgresiones referidas en 
subdivisión (a) es culpable de un delito menor, que es punible por encarcelamiento en la cárcel del condado por un periodo 
que no superará seis meses, o por una multa que no superará mil dólares ($1,000) o ambos. 

 
(d) Para el ciclo escolar 1994-95, la información proporcionada debe ser de los previos dos ciclos escolares. Para el ciclo escolar 

1996-97 y cada ciclo escolar a partir de ahí, la información proporcionada debe ser de los previos tres ciclos escolares. 
(e) Cualquier información recibida en confianza por el propósito limitado por cual fue proporcionado y no debe ser 
diseminada adicionalmente por el maestro. 

 
(E) Políticas sobre Acoso Sexual (EC 212.6 [b]) 
 
 
Acoso sexual de cualquier empleado, alumno u otra persona en la escuela o cualquier actividad a nivel escolar es prohibida. El 
director y el personal escolar asegurará que los alumnos reciban información apropiada a su edad relacionado a acoso sexual. Los 
alumnos deben ser asegurados que ellos no necesitan enfrentarse a cualquier forma de conducta o comunicación sexual, incluyendo 
acoso debido a orientación sexual. Ellos deben ser asegurados aún más que ellos no necesitan enfrentarse, por cualquier razón, a 
cualquier acoso que impide su entorno educativo o bienestar emocional en la escuela. Ellos deben ser informados que ellos deben 
inmediatamente comunicarse con el director o un miembro del personal de confianza si se sienten que están siendo acosados. 
 
Suspensión y expulsión escolar/debido proceso: Cualquier alumno que participa en el acoso sexual de cualquier persona en la 
escuela o en una actividad a nivel escolar será sujeto a acción disciplinaria que podrá incluir expulsión de todas las escuelas en el 
Distrito Escolar de Oxnard. 
 
Fallar en reportar: Cualquier empleado que toma parte en, permite o falla en reportar acoso sexual será sujeto a acción disciplinaria 
que podrá incluir despido. Además, se podrán presentar cargos criminales o civiles contra el alegado acusador; acoso sexual también 
podrá ser considerado una violación de leyes relacionadas a abuso infantil. 
 
Procedimiento para reportar a la escuela: El personal debe inmediatamente reportar quejas sobre el acoso sexual al director o al 
Superintendente Auxiliar de Recursos Humanos al (805) 486-3408. El personal debe igualmente reportar cualquier tal incidente que 
podrán observar, sin importar que el alumno acosado no hayo quejado. 
 
Procedimiento distrital sobre quejas: Si una situación tratando con acoso sexual no es investigada de forma oportuna y remediada 
por el director o persona designada, una queja de acoso puede presentarse de acuerdo con los procedimientos uniformes de queja 
del distrito o procedimientos para quejas relacionadas a empleados distritales. El Superintendente o Superintendente Auxiliar, 
Recursos Humanos, deben determinar cuál procedimiento es apropiado. 
 
Prohibición contra conducta de represalia: El Distrito Escolar de Oxnard prohíbe conducta en contra de cualquier querellante o 
cualquier participante en el proceso de quejas. Información relacionada a una queja de acoso sexual debe ser confidencial al nivel 
posible, e individuos participando en la investigación de tal queja no deben discutir información relacionada independientemente 
del proceso de la investigación. 
 
(F) Código de Vestimenta Relacionado a Vestimento Asociado con Pandillas a Nivel Escolar (EC 35183) 
La vestimenta relacionada con pandillas callejeras se define como atuendo que razonablemente supone una amenaza para la salud y 
seguridad del entorno escolar, si se lleva puesto o si se exhibe en el plantel escolar. Como mínimo, habrán cinco pulgadas entre la 
parte inferior de los pantalones cortos de un alumno, y la parte superior de los calcetines. La ropa no debe ser de una talla 
extremada y no debe ir colgando, sino que más bien debe ser de la talla del alumno. La afiliación con pandillas callejeras y equipos 
deportivos y colores no es apropiada tampoco para la escuela (código de educación 35294.1). 
 
Código de Educación de California título V, Sección 302: Un alumno que va a la escuela, sin prestar la atención apropiada a su higiene 
personal o la nitidez de su vestimenta, podrá ser enviado de vuelta a su propia casa para prepararse adecuadamente para la escuela 
o quizás se le exija que se prepare bien antes de entrar en el salón de la escuela. 
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El propósito de esta política de código de vestimenta es garantizar un entorno seguro y protegido para que los alumnos se 
beneficien de una educación de calidad. Todos los alumnos de la escuela son responsables de seguir la política de código de 
vestimenta de la misma. Los alumnos que cometan una infracción en el código de vestimenta deberán llamar a sus padres o tutores 
legales para resolver dicho asunto. Los alumnos pueden llamar a sus padres o tutores legales, y ellos les traerán a la escuela ropa 
para que puedan cambiarse, de acuerdo con la política del código de vestimenta de la escuela. 
 
Los códigos de vestimenta se revisan habitualmente por parte del consejo escolar y del comité de seguridad escolar, de acuerdo con 
las políticas educativas del Consejo. 
1. En todo momento se deberán llevar puestos los zapatos.  Las sandalias deben tener correas de talón. Las chancletas o los zapatos 
sin espalda no son aceptables. 
2. La ropa, joyas y artículos personales, por ejemplo, mochilas, riñoneras, bolsas de gimnasio, botellas de agua y así por el estilo, no 
contendrán escritos, ni imágenes ni cualquier otra insignia que sea vulgar, ruda, profana o sugerente en sentido sexual ni tampoco 
se hará referencia a compañías de tabaco, alcohol o drogas, 
ni promociones ni nada por el estilo que promuevan prejuicios religiosos, étnicos o raciales, ni tampoco equipos profesionales del 
deporte. 
3. En las zonas interiores no se podrán usar coberturas para la cabeza, sombreros ni gorros. 
4. La ropa será suficiente para ocultar las prendas interiores en todo momento. Las telas transparentes o que dejen ver los hombros, 
o dejen ver el torso o abdomen o vientre, y las faldas o pantalones cortos que sean más cortos que el medio muslo estarán 
prohibidos. 
5. Los pantalones cortos de gimnasia no se deben llevar puestos en las clases, a menos que esté en la clase de educación física. 
6. Los shorts que se detienen entre la pantorrilla y las rodillas, con calcetines blancos largos, se consideran atuendos de pandillas 
callejeras y no se pueden usar. 
7.  Y el cabello debe ir limpio y nítido. No se debe pulverizar con colorantes que podrían gotear cuando el cabello esté mojado. 
8. Los alumnos no podrán llevar estilos de cabellos o vestimenta que sea perjudicial para el proceso educativo. 
9. La excepción al código de vestimenta solo se puede hacer por razones médicas, de salud y/o creencias religiosas. 
 
 
 
(G) Procedimientos para Ingreso y Egreso Escolar Seguro de los Alumnos, Padres y Personal (EC 35294.2) 
El comité de seguridad constantemente hace una evaluación de las necesidades escolares, en lo referido a la entrada y salida segura 
del Personal escolar y de los alumnos.  Al colaborar con todos los involucrados, se tienen en cuenta las ideas y las preocupaciones 
que expresan los padres a la hora de realizar cambios para así mejorar la seguridad de los alumnos y dentro del plantel escolar. 
 
Pedimos a los padres y tutores que proporcionen la información de contacto en caso de emergencia para sus hijos, al iniciar el ciclo 
escolar, y pedimos que nos mantengan al día, tan pronto haya cambios en dicha información de contacto. 
 
Los padres o tutores legales son los responsables de proporcionar el papeleo o documentación legal o de custodia, ante la escuela, 
en lo referido a un alumno. Los documentos legales se adjuntan a la tarjeta de emergencia del alumno, y se actuará en consecuencia 
con los mismos. 
 
HORARIO ESCOLAR 
 
La jornada estudiantil regular es desde las 8:10 de la mañana hasta las 2:38 de la tarde. El horario de kinder es desde las 8:15 de la 
mañana hasta la 1:32 de la tarde, para alumnos desde primer año hasta quinto año es desde las 8:15 de la mañana hasta las 2:25 de 
la tarde, y para alumnos desde sexto año hasta octavo año, es desde las 8:10 de la mañana hasta las 2:38 de la tarde.  En los días de 
instrucción limitada, la escuela comienza a las 8:10 de la mañana. 
 
Los padres que dejen a sus alumnos en la escuela reciben notificación de que NO HAY supervisión disponible antes de las 7:40 de la 
mañana. El horario de la oficina escolar es desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. 
A partir de este año escolar, la escuela Driffill de kínder a octavo año es ahora un plantel cerrado y no se permite la presencia de los 
padres dentro del plantel escolar al comenzar la jornada escolar, y tienen instrucciones especiales para la salida de la escuela. El 
director de la escuela envía todos los domingos a través de Connect Ed un mensaje por teléfono a todos los padres, que indica el 
calendario semanal y los cambios de entradas y salidas de la escuela a lo largo de la semana. 
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Una vez los alumnos llegan a la escuela, deben entrar inmediatamente al plantel escolar y trasladarse a la zona de línea.  Bajo 
ninguna circunstancia los alumnos podrán salir para recoger a ciertos amigos, o ir a ciertas partes, que no estén dentro del plantel 
escolar, ni permanecer fuera de los portones del plantel sin hacer nada. 
 
Todos los portones de la escuela están cerrados con llave después que haya sonado la campana, y no se volverán abrir hasta la hora 
de salida. Las entradas y salidas para preescolar y kinder tienen ciertos horarios específicos. Sin embargo, los portones pudieran 
cambiar en función de la construcción prevista. 
 
Todos los padres que tengan negocios escolares deberán entrar mediante la oficina principal que está ubicada entre la calle E y la 
calle nueve. Es obligatorio que los padres hagan un registro de entradas y salidas mientras estén en el plantel escolar y estén en 
horarios escolares.  No animamos a que los padres vayan directamente a los salones de clases.  Los padres que traen cochecitos para 
bebés no pueden subir por las escaleras, y deben contar con un permiso especial para utilizar el elevador.  Los padres que requieran 
que sus alumnos salgan deben tener más de 18 años de edad, ser adultos, y mostrar una identificación válida y estar anotados en la 
tarjeta de emergencia.  Pedimos a los padres y tutores que proporcionen la información de contacto en caso de emergencia para sus 
hijos, al iniciar el ciclo escolar, y pedimos que nos mantengan al día, tan pronto haya cambios en dicha información de contacto. Los 
padres son también los responsables de proporcionar el papeleo o documentación legal o de custodia, ante la escuela, en lo referido 
a un alumno. Los documentos legales se adjuntan a la tarjeta de emergencia del alumno, y se actuará en consecuencia con los 
mismos. 
 
Los alumnos que no estén participando en las actividades extracurriculares deberán abandonar el plantel escolar de inmediato, 
yéndose con sus padres, a pie o en autobús. El merodeo está prohibido. Los alumnos cuyos padres no los recogen después de la 
escuela van caminado a la oficina y vamos a llamar a los padres. Se pide a los padres den permiso a los alumnos para salir. 
 
 
 
(H) Un Entorno Escolar Seguro y Ordenado Propicio al Aprendizaje (EC 35294.2) 
 
Componente: 
Entorno Escolar Positivo: 
En la Escuela Driffill tenemos altas expectativas para todos los alumnos, los padres y el personal. Los salones, el patio de recreo y 
todas las actividades escolares siguen las normas de conducta positiva y las reglas con las expectativas sociales apropiadas. En la 
Escuela Driffill implementa y apoya un Sistema de Intervención de la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés). 
 
 
Elemento: 
Apoyo a la Conducta Positiva a nivel escolar: 
Repasamos todas las reglas de la escuela con los alumnos y los padres durante el tiempo de clases, asambleas disciplinarias, repaso 
de CHAMPS, en las reuniones de padres y en la Noche de Regreso a Clases. Se ha agregado un período de asesoramiento al currículo 
de la Escuela Secundaria para repasar las expectativas del PBIS. 
Los simulacros de seguridad se llevan a cabo de manera regular. Estos simulacros son repasados con nuestro Oficial de Recursos 
Escolares (SRO, por su siglas en inglés) y en colaboración con los maestros y la administración para garantizar un plan de seguridad 
continuo efectivo. El SRO / el OPD está disponible cuando se solicita. 
 
 
 
Oportunidad para Mejoramiento: 
Sitios basados en la Respuesta (ver ejemplos a continuación): 
Nos reunimos regularmente para repasar y documentar los eventos de seguridad y proporcionar la capacitación apropiada. 
Se proporciona información a los padres, a los alumnos y al personal. 
La campaña contra intimidación se estableció este ciclo escolar con octubre enfocada en las estrategias y la concientización de los 
problemas de intimidación y las intervenciones. Una campaña de camiseta en curso para recordar y apoyar a los alumnos con 
escenarios del tipo del crimen por odio. A los alumnos se les enseña sobre el ciber-acoso y la ciudadanía digital. 
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Objetivos Pasos de Acción Recursos Persona Encargada Evaluación 

1) Capacitar al personal 
continuamente e 
implementar el 
programa CHAMPS. 
 
 

Asambleas 
Implementación Diaria 
Líderes de Equipo 
 

Maestros 
Posters impresos de 
programa CHAMPS 
Capacitaciones de 
programa CHAMPS 
 

Director, Subdirectores y 
Personal 

Recorridos por el salón 
Valoraciones de reunión 
semanales 
Datos de envíos de 
alumnos a la dirección 
escolar por mal 
comportamiento. 
 

2) Apoyar al personal con 
Disciplina Progresiva en 
el Salón 

Proporcionar Disciplina 
Progresiva en el Salón 

Lista/cuadro de 
Disciplina Progresiva 

Directora, Subdirector y 
orientador 

Valoraciones del 
personal 
Valoraciones de los 
padres 
 

3) Incrementar la 
asistencia e incrementar 
los retrasos de alumnos. 

Repasar el Programa de 
incentivos a la asistencia. 

Programa de Incentivos 
Actual 
Consultor de 
Acercamiento 
Comunitario (ORC, por 
sus siglas en inglés) 
Financiación escolar. 
 

ORC Valoraciones del 
personal 
Valoraciones de los 
alumnos y de los padres. 
 

 
 
Componente: 
Ambiente Físico y Seguro de la Escuela: 
La escuela Driffill está actualmente en proceso de modernización y espera continuar con la construcción del edificio de kínder, 
cafetería / salón de multiusos (MPR, por sus siglas en inglés), salones adicionales y patio de juegos hasta su terminación. 
 
 
Elemento: 
Ambiente Escolar Seguro: 
La supervisión adicional del patio de juego continúa supervisando estacionamientos, población estudiantil adicional, casilleros y 
baños, y puertas de entrada / salida no tradicionales. Proporcionó actualizaciones de la construcción en curso a los alumnos, a los 
padres y al personal a través de reuniones generales y Connect Ed. y seguir con el plantel escolar cerrado desde su inicio en el ciclo 
escolar de 2016 a 2017. 
 
 
Oportunidad para Mejoramiento: 
Respuesta basada en el sitio (ver ejemplos a continuación): 
Proporcionar actualizaciones regulares a través de reuniones, presentaciones en power point e imágenes a través de Twitter, 
Facebook, Instagram y nuestra página web de la escuela. 
Abra las porciones completadas del proyecto de manera oportuna. 
Continuar recibiendo, relacionando y abordando las inquietudes de la comunidad. 
Proporcionar información actualizada a través de las redes sociales. 
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Objetivos Pasos de Acción Recursos Persona Encargada Evaluación 

1) Actualizar todos los 
planes de seguridad y 
evacuación para incluir 
todos los cursos de 
PreKínder a 8vo año 

Crear planes nuevos, 
mapas de evacuación e 
instruir al personal y a 
los alumnos sobre 
información nueva 

Plan de evacuación 
nuevo y mapas 

Director, Subdirectores, 
Maestros y Personal de 
Apoyo 

Plan y folletos 

2) Proporcionar 
información actualizada 
a través de las redes 
sociales con respecto a la 
seguridad escolar y otras 
actividades escolares. 

Actualizaciones de las 
redes sociales 

Redes Sociales Director, Subdirectores y 
Maestros 

Noticias en línea 

3) Proporcionar 
actualizaciones de la 
construcción en curso a 
los padres y maestros 

Regularmente en 
reuniones programadas 

Agendas y actas Directora y 
Subdirectores 

Agendas y actas 

4) Mantener seguro el 
ambiente cambiante 

Apuntes de información 
actualizados y los 
mensajes de Connect Ed 
al personal y a los padres 

Connect Ed Directora, Subdirectores, 
Personal del Distrito y 
Personal 

Apuntes y mensajes de 
Connect Ed 

5) Programar simulacros 
de seguridad regulares 

Seleccionar una fecha 
mensual. Proporcionar al 
personal folletos 
informativos sobre los 
simulacros de seguridad. 

Calendario escolar. 
Reunión con el Oficial de 
Recursos Escolar y 
folletos informativos. 

Directora, Subdirectores 
y personal. 

Presentar al distrito los 
formularios de seguridad 
y resúmenes. 

6) Revisar los 
procedimientos de 
seguridad continuados. 

Asambleas, lecciones de 
salón y reuniones con los 
padres. 

Calendario escolar, 
Oficial de Recursos 
Escolares, Plan de 
Seguridad y Folletos 
informativos. 

Comité de seguridad. Actualización anual del 
Plan de Seguridad 
Escolar 

7) Trabajo con el Oficial 
de Recursos Escolares 

Reuniones en Driffill Departamento de Policía 
de Oxnard. 

Directora, Subdirectores, 
Oficial de Recursos 
Escolares y personal. 

Visitas regulares, 
documentos sobre 
simulacro de 
emergencia. 

8) Proporcionar 
oportunidades al 
personal para recibir una 
capacitación sobre como 
administrar la inyección 
Epipen. 

Capacitar al personal 
sobre como administrar 
la inyección Epipen. 

Capacitación de la 
enfermera del Distrito. 

Directora, Subdirectores, 
Gestor de la Oficina 
Escolar. 

Certificación de 
finalización de 
capacitación. 

 
 
Componente: 
Preparación para desastres: 
En la Escuela Driffill hemos desarrollado un Plan de Preparación para Desastres completo. Lo hemos repasado con nuestro personal 
y en diferentes reuniones de padres: ELAC, Café Con Padres y el Consejo del Sitio Escolar. Nuestra meta es asegurarnos de que los 
alumnos y el personal estén a salvo en todo momento y que haya un plan en vigor cuando cualquier situación desafortunada pueda 
ocurrir. 
 
 
Elemento: 
Seguridad Escolar: 
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Hemos desarrollado nuestro plan como un equipo y hemos repasado todos los componentes. Los materiales de seguridad y las 
bolsas ser reabastecen continuamente desde que llegamos a convertirnos en una escuela de Kínder de Transición a 8vo año. Todos 
los jugadores clave saben su posición y sus funciones en caso de un desastre / emergencia. 
 
 
Oportunidad para Mejoramiento: 
Respuesta basada en el sitio (ver ejemplos a continuación): 
Proporcionar actualizaciones habituales y repasarlo en las reuniones. 
Continuar recibiendo, relacionando y abordando todas las preocupaciones de la comunidad. 
Capacitar a todo el personal según sea necesario. 
Comprar los materiales necesarios para reponer los suministros después de su uso. 
 
 

Objetivos Pasos de Acción Recursos Persona Encargada Evaluación 

1) Escribir y actualizar 
nuestro plan cada año. 

Reunirse anualmente 
para actualizar el plan de 
seguridad de la escuela. 

Colocar el tema en todas 
las agendas de las 
reuniones de los padres. 
Reunirse con el comité 
de seguridad y liderazgo. 
 

Directora, Subdirectores 
y el personal. 

Someter el plan de 
seguridad para la 
aprobación del Consejo. 

2) Repaso con todas las 
partes interesadas - 
alumnos, padres y el 
personal. 

Establecer reuniones y 
plazos con las diferentes 
partes interesadas para 
repasar y obtener 
aportaciones para el plan 
actualizado. 

Colocar el tema en todas 
las agendas de las partes 
interesadas. 

Directora y 
Subdirectores 

Todas las agendas están 
en línea para su repaso 

3) Capacitar al personal 
nuevo y proveer para la 
necesidad de actualizar 
las certificaciones. 

Matricular al personal en 
la capacitación que es 
necesitada. 

Matricular al personal 
según sea necesario para 
capacitaciones 
diferentes y programas 
de certificación. 

Directora, Subdirectores 
y el personal. 

Lista de aquellos que 
están capacitados y 
certificados. 

4) Trabajar con el Distrito 
para obtener directivas 
nuevas y en curso para 
vincular el Distrito con 
los Planes del Sitio. 

Asistir a todas las 
reuniones programadas. 

Repasar todos los 
apuntes y correos 
electrónicos del Distrito. 

Oficina del Distrito, 
Recursos Humanos, 
Directora, Subdirectores 
y el personal 

Plan de Seguridad 
Completo alineado con 
el plan del Distrito. 

5) Todo el personal será 
certificado por la Agencia 
Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA, 
por sus siglas en inglés) 

Todo el personal tomará 
la prueba en línea. 

Para los usuarios y las 
contraseñas en línea 
referir al personal a 
Recursos Humanos (HR, 
por sus siglas en inglés). 

Directora y 
Subdirectores 

Someter certificaciones a 
Recursos Humanos 

 
(I) Reglas y Consecuencia de Disciplina Escolar (EC 35291 y EC 35291.5) 
 
Código de Conducta Estudiantil de la Escuela Primaria James Driffill 
PROPÓSITO 
 
Las reglas y procedimientos escolares se desarrollaron y adoptaron de acuerdo con el código de Educación de California 35291.5. 
Este documento representa los esfuerzos de colaboración de docentes, padres, otros miembros del Personal escolar y de la 
administración. Estas reglas y procedimientos están pensados como pautas para mejorar el clima educativo y la seguridad personal. 
La escuela hace uso de un enfoque positivo y activo para tratar el comportamiento estudiantil (CHAMPS) y también contar con 
expectativas y estructuras que sean claras dentro de los salones de clases y en las zonas comunes.  
 
METAS 
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Deseamos que nuestros alumnos desarrollen el sentido de los valores y lleguen a ser:  
 
Atentos Honestos 
 
Responsables Bien educados y corteses 
 
Respetuosos Saber lo que está bien y lo que está mal 
 
Justos Positivos en su enfoque 
 
Compasivos Autodisciplinados 
 
CREENCIAS 
 
Creemos que nuestras reglas y procedimientos van a: 

• Proporcionar un punto de partida para el comportamiento y la conducta esperados. 
• Proporcionar un marco de expectativas, recompensas y consecuencias para que podamos ser consistentes y justos en 

disciplinar a los estudiantes. 
• Promover la protección y seguridad escolar general de cada estudiante. 
• Demostrar nuestro acuerdo y compromiso con el desarrollo de la autodisciplina y la juventud responsable. 
• Proporcionar oportunidades para que los alumnos y los padres participen con el Personal docente, el personal escolar y 

la administración de la escuela para garantizar el mayor clima educativo posible. 
• Promover el conocimiento y enseñar el comportamiento que ayudará a cada estudiante a convertirse en adultos con 

respeto, éxito y contribución y con preparación para ir al Instituto. 

FILOSOFÍA 
 
La educación estudiantil depende de un "esfuerzo de equipo" que involucra al alumno, a los padres y al Personal de la escuela. 
Todos los miembros del equipo cuentan con ciertas responsabilidades que deberán cumplir si quieren que la experiencia educativa 
obtenga los resultados más positivos. Animamos a los alumnos, a los padres y a los docentes a mantener un diálogo constante 
acerca de las normas de conducta personal en lo relacionado con su vida en la escuela. Deseamos ser un lugar extraordinario con 
oportunidades positivas y seguras para todo el mundo. 
 
Expectativas estudiantiles  

 Asistir a la escuela regularmente y estar a tiempo para cada clase. 
 Conocer las normas y reglamentos de la escuela, y seguirlos. 
 Ser corteses y respetuosos con el Personal de la escuela, con los compañeros estudiantes y con el público en general. 
 Tener un comportamiento que no sea perjudicial para el aprendizaje de los demás. 
 Respetar la propiedad pública y privada. 

Las expectativas para los padres 
 Asegúrese de que su hijo o hija esté en la escuela y que sea puntual todos los días. 
 Asegúrese que su hijo o hija esté adecuadamente preparado para la escuela en cuanto a vestimenta, nutrición y sueño. 
 Sea responsable de la conducta del alumno. 
 Deberá enseñar al alumno el respeto por las leyes y por los derechos de los demás. 
 Visite periódicamente la escuela y participe en las conferencias a medida que lo convoquen a ellas. 
 Llegue a conocer las normas y reglamentos del salón de clases, de la escuela y del distrito, y apoye a la escuela. 
 Ayude a su hijo o hija a disciplinarse. 

Expectativas para los docentes  

 Proporcionan experiencias de aprendizaje que sean apropiadas para cada uno de los alumnos. 

Deberán cumplir y hacer cumplir las normas dentro de la clase y las normas y políticas establecidas por el distrito. 
 Se van a comunicar habitualmente con los padres en lo relacionado con el progreso de los hijos. 
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 Estén disponibles para asistir a la conferencia de padres. 
 Mejorar continuamente sus competencias profesionales en cuanto a control y disciplina estudiantil. 
 Desarrollar entusiasmo por el aprendizaje a través de sus experiencias, las cuales serán interesantes y relevantes para los 

alumnos. 

Las expectativas para los administradores 

 Informar a los alumnos y a sus padres acerca de las normas disciplinarias por parte del distrito escolar. 

Hacer un seguimiento constante de las normas y políticas del salón de clases, de la escuela y del distrito. 
 Orientar a los padres y a los alumnos acerca de asuntos de disciplina. 
 Proporcionar experiencias de crecimiento profesional que sirvan de ayuda al Personal escolar para incrementar sus 

capacidades a la hora del control y disciplina de los alumnos. 
 Proporcionar liderazgo que vaya a establecer, animar y promover el aprendizaje y la enseñanza efectivos. 

Reglas básicas de la escuela: 
 Asistir habitualmente a la escuela. 
 Ser puntuales. 
 Estar preparados para la clase. 
 Tratar a los demás con respeto, cuidado y consideración. 
 Obedecer prontamente a las autoridades escolares sin discusión. 
 Conservar y proteger la escuela y la propiedad privada. 
 Participar en actividades sin "contacto con el cuerpo." 
 Obedecer todas las reglas escolares, de recreo, etc. 
 Utilizar un lenguaje apropiado. 
 Seguir las normas del distrito en cuanto a vestimenta y uniformes. 
 Utilizar de manera sabia el tiempo en la clase. 
 Trabajar tranquilamente sin molestar a los demás. 
 Respetar los derechos de los demás. 
 Completar todas las tareas a tiempo. 
 Seguir otras normas que puedan adoptarse en los salones de clases individuales. 

Conducta estudiantil, inquietudes y consecuencias: 
 
No vamos a tolerar la conducta estudiantil que impida a los alumnos su aprendizaje o a los docentes impartir la enseñanza. 
Establecimos consecuencias claras para la conducta que supone una interferencia con el aprendizaje, y las recompensas de la 
conducta con el fin de ayudar a todos los alumnos a mantener personalmente una conducta que sea aceptable. Proporcionamos 
instrucción dentro de los salones de clases en las capacidades sociales y personales, incorporando la enseñanza de las normas 
escolares, eligiendo sabiamente para prevenir los incidentes disciplinarios. Los alumnos aprenden que cuando ellos cometen una 
infracción de una norma de la clase o de la escuela, eso tendrá sus consecuencias. No vamos a tolerar la conducta perjudicial, la falta 
de respeto, o el hostigamiento en la escuela. Los alumnos no deberán poner en peligro a otras personas, ni deberán estar faltando el 
respeto a las normas ni interferir repetidas veces en el derecho que tienen los demás a recibir enseñanza. 
 
Nota: Los alumnos podrían ser disciplinados por acciones que tengan que ver con actividades escolares, o por su asistencia a la 
escuela, lo que se puede producir en cualquier momento, lo que incluye lo siguiente:  

 Mientras estén en la escuela 
 Mientras van o vienen de la escuela 
 En la hora del almuerzo, ya sea en el plantel escolar o fuera del mismo; 
 Al acudir o regresar de una actividad patrocinada por la escuela o durante la misma 

Otras causas de acción disciplinaria: 
 Echar basura deliberadamente en las instalaciones escolares; 
 Masticar chicle mientras está en la escuela; 
 El uso de dispositivos electrónicos cuando no se permite su uso o causar disturbios. 
 No adherirse al código de vestimenta de la escuela; 
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 Realizar amenazas de bomba o falsas alarmas de incendio; 
 Provocar incendios, o utilizar explosivos que pudieran provocar daños o amenazas a la vida humana o a la propiedad, 

dentro de la escuela, o en eventos patrocinados por la misma; 
 Tardanzas o retrasos habituales o absentismo escolar injustificado; 
 Falsificar firmas de padres o documentos escolares (CAC 306). 

Consecuencias 
 
Una vez se hayan impartido las enseñanzas sobre las normas, los alumnos podrían recibir consejo u orientación por parte de su 
docente, el auxiliar docente, o el director de la escuela, por una primera y una segunda infracción. Es posible que se notifique por 
escrito a los padres, o mediante una llamada de teléfono, si se repiten las infracciones, y dicha notificación la hará el director de la 
escuela o el docente del alumno. Después de recibir consejo, los alumnos perderán sus privilegios y posiblemente reciban 
detenciones por cometer las infracciones en repetidas ocasiones.  
 
Las infracciones continuas podrían exigir una conferencia con los padres, con el docente del alumno o con el director de la escuela. 
Las infracciones de carácter grave podrían resultar en una suspensión de inmediato, o en la recomendación para que se expulse al 
alumno.  
 
Refuerzos positivos 
 
Los incentivos se utilizan para promover una conducta estudiantil ejemplar. 
 
RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LAS NORMAS ESCOLARES 
 
Expectativas:  

 Revisamos con los alumnos las normas básicas, y eso se hace al principio del ciclo escolar por parte de los docentes de 
clases. 

 Las normas básicas de la escuela se envían a sus hogares todos los años, por escrito, para que puedan revisarlas los 
padres. 

 Se va a responsabilizar a los alumnos por su propia conducta. 
 Los padres serán los responsables de proporcionar y dar apoyo a un entorno o ambiente que sea propicio para el éxito de 

sus hijos. 
 Los docentes cooperarán con otros miembros del Personal escolar, para hacer cumplir las normas de la escuela y ayudar 

a los alumnos a que comprendan los beneficios de optar por una conducta que demuestre respeto por las demás 
personas y por la propiedad ajena. 

 El director de la escuela establecerá y hará cumplir las normas de acuerdo con los procedimientos del distrito, 
promoviendo la seguridad y la buena ciudadanía. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS.  
 
Resumen 
 
El Personal y consejo escolar, así como el director de la escuela, van hacer una revisión de las normas de la escuela y de su programa 
de disciplina. Tales grupos van a tener en cuenta el efecto de los programas de reconocimiento a nivel escolar y de la efectividad de 
los mismos. Vamos a revisar el número de remisiones disciplinarias y de suspensiones escolares. Animamos a todos los miembros de 
la comunidad a mantener un diálogo constante acerca de las normas de la conducta a nivel personal y de la seguridad de la escuela.  
 
 
Procedimientos del Código de Conducta 
Las reglas y procedimientos escolares fueron desarrollados y adoptados de acuerdo con el código educativo 35291.5 de California. 
Este documento representa los esfuerzos en colaboración de maestros, padres y otro personal escolar y administración. Estos 
resultados y procedimientos son diseñados como pautas para mejorar el entorno instructivo y seguridad personal. La escuela usa un 
enfoque proactivo y positivo a la administración de conducta estudiantil (CHAMPS) con expectativas claras y estructuras en pie en 
los salones y áreas comunes.” 
 
Los alumnos podrán ser disciplinados por las siguientes razones: 
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a (1) Causó, intentó causar o amenazó causar lesión física a otra persona; o 
(2) Deliberadamente usó fuerza o violencia contra la persona física de otra persona, excepto en defensa propia. 

b) Poseyó, vendió o brindó cualquier arma de fuego, cuchillo, objeto peligroso o explosivo. 
c) Poseyó, vendió, brindó o ha estado bajo la influencia de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante de 
cualquier tipo. 
d) Ofreció, programó o negoció la venta de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, y luego 
ya sea vendió, entregó o de otra forma brindó cualquier cosa en su lugar y representó el reemplazo como sustancia controlada, 
alcohol, intoxicante o representación de artículos de esto. 
e) Perpetró o intentó perpetrar robo o extorción. 
f) Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada. 
g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 
h) Poseyó o usó tabaco o productos de tabaco. 
i) Perpetró un delito obsceno o tomó parte en profanidad y vulgaridad habitual. 
j) Ofreció, poseyó, programó o negoció la venta de cualquier parafernalia de droga. 
k) Interrumpió actividades escolares o de otra forma deliberadamente resistió la autoridad válida. 
l) Conscientemente recibió propiedad escolar o propiedad privada robada. 
m) Poseyó un arma de fuego de imitación. 
n) Perpetró o intentó perpetrar acoso sexual o perpetró batería sexual, según se define en el Código Penal. 
o) Acosó, amenazó o intimidó un alumno que es un testigo denunciante o testigo en un procedimiento disciplinario escolar. 
p) Ilegalmente ofreció, programó la venta de, negoció la venta de o vendió el medicamento recetado Soma. 
q) Tomó parte en, o intentó participar en, hostigamiento según se define en la Sección 245.6 del Código Penal. 
s) Ayudó o indujo la imposición o intento de imponer lesión física. 
Código Educativo (E.C., por sus siglas en inglés) 48900.5 La presencia del alumno causa un peligro a las personas o propiedad o 
amenaza interrumpir el proceso instructivo. 
E.C. 48900.7 El alumno ha hecho amenazas terroristas contra funcionarios escolares o propiedad escolar, o ambos. 
 
Las siguientes tres (3) violaciones aplican a alumnos de 4to-12vo año: 
E.C. 48900.2 Cometió acoso sexual según se define en la sección 212.5 del Código Educativo de California. 
E.C. 48900.3 Causó, intentó causar, amenazó causar o participó en un delito de violencia del odio. 
E.C. 48900.4 Participó en acoso, amenazas o intimidación en contra de personal del distrito escolar o alumnos. 
 
RECOMENDACIÓN OBLIGATORIA PARA EXPULSIÓN 
El director, el Superintendente o persona designada debe recomendar que el Consejo expulse a cualquier alumno en la escuela o en 
una actividad escolar considerado estar en violación del Código Educativo 48915(a)(1), al menos que el director determine que 
medios alternativos de corrección fueran a abordar la conducta. 
(a)(1)(A) Causando daño físico serio a otra persona, excepto en defensa propia. 
(a)(1)(B) Posesión de un cuchillo, u otro objetivo peligros de ningún uso razonable para el alumno. 
(a)(1)(C) Posesión ilegal de cualquier droga, (excepto por la primera transgresión de no más que una onza de marihuana). 
(a)(1)(D) Robo o extorsión. 
(a)(1)(E) Asalto o batería de cualquier empleado escolar. 
 
RECOMENDACIÓN OBLIGATORIA Y EXPULSIÓN OBLIGATORIA 
El director, el Superintendente o persona designada debe recomendar que el Consejo expulse a cualquier alumno en la escuela o en 
una actividad escolar considerado estar en violación del Código Educativo 48915(c). Al concluir que el alumno cometió cualquiera de 
estas acciones, el Consejo debe expulsar el alumno. 
 
1. Poseyendo, según es verificado por un empleado distrital, o vendiendo o de otra forma brindando un arma de fuego, al menos 
que el alumno haya obtenido previo permiso por escrito para poseer el objeto de un empleado escolar certificado con la 
concurrencia del director o persona designada. (Código Educativo 48915 (c) (5)) 
2. Brindando un cuchillo según se define en el Código Educativo 48915 (g) en contra de otra persona. 
3. Ilegalmente vendiendo una droga incluida en el Código 11053 – 11058 de Salud y Seguridad. 
4. Cometiendo o intentando cometer un asalto sexual. 
5. Posesión de un explosivo. 
 
(J) Procedimientos y Política sobre Reportando Crimen del Odio 
La Política 5145.9 del Consejo del Distrito Escolar de Oxnard - Conducta motivada por odio 
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A fin de crear un entorno seguro de aprendizaje para todos los alumnos, el Consejo Directivo desea proteger el derecho de cada 
alumno a no enfrentarse a conducta motivada por odio y promoverá sociedades de harmonía entre los alumnos para así permitirlos 
a obtener un buen entendimiento de los derechos civiles y responsabilidades sociales de la gente en la sociedad. El distrito prohíbe 
conducta discriminatoria o declaraciones que degradan un individuo a base de su actual o percibido origen, etnia, cultural, 
patrimonio, genero, sexo, orientación sexual, características físicas/mentales o creencias o prácticas religiosas. 
 
Cualquier alumno que cree que él/ella es una víctima de conducta motivada por odio debe inmediatamente comunicarse con el 
maestro y Director. Al recibir tal queja, el Director debe inmediatamente investigar la queja de acuerdo con el proceso de 
queja/procedimientos de injusticia a nivel escolar según se detalla en AR 5145.7 – Acoso Sexual. Un alumno que ha sido encontrado 
haber demostrado conducta motivada por odio será sujeto a disciplina de acuerdo con la ley, política del Consejo y regulación 
administrativa. Se espera que los alumnos respeten todos los demás al estar en el terreno escolar o al participar en actividades 
escolares. Cualquier alumno tomando parte en conducta motivada por odio será sujeto a disciplina escolar de acuerdo con las 
políticas y pautas distritales. 
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Repaso del Plan de Seguridad, Evaluación y Procedimientos de Enmienda 
 
En la Escuela Driffill, el Equipo de Liderazgo, el PBIS, el Comité Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el 
grupo Café Con Padres, el Personal, el Consejo del Sitio Escolar y el Comité de Seguridad Escolar se reúnen durante todo el ciclo 
escolar para repasar y actualizar el Plan de Seguridad Escolar. Se repasan los datos mensualmente para modificar las necesidades de 
la escuela para implementar en el Plan de Seguridad. 
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Apéndices del Plan de Seguridad 
 
NÚMEROS DE CONTACTO DE EMERGENCIA 

• Emergencia: 9-1-1 
• Línea Directa para Información sobre Desastres EOC del Condado de Ventura: 805-465-6650 
• Sitio web de Información sobre Desastres (activado solo para emergencias): www.vcemergency.com 
• Línea Directa de Información sobre Emergencia de Incendio del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura 

(durante incendios significativos): 805-388-4276 
• Departamento del Aguacil del Condado de Ventura: 805-654-2380 
• Departamento de Bomberos del Condado de Ventura: 805-389-9710 
• Departamento de Bomberos de la Ciudad de Oxnard 805-385-7717 
• Oficina de Preparación ante Emergencias de Salud Pública del Condado de Ventura: 805-981-5331 
• Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Ventura: 805-654-2551 
• Respuesta a Desastre del Departamento de Seguridad Nacional: 202-282-8000 
• Oficina de Servicios de Emergencia de California: 916-845-8510 
• Cruz Roja Americana del Centro de California: 805-987-1514 
• Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés): 800-621-3362 
• Agencia de Cuidado Médico del Condado de Ventura: 805-677-5110 
• Departamento de Policías de Oxnard:   No-Emergencia: 805-385-7740    Principal: 805-385-7600 

 
UBICACIÓN PRINCIPAL DE EVACUACIÓN/ASAMBLEA FUERA DEL SITIO 
 
Organización Hobson Park West 

Dirección Oxnard Ca 93030 

Contacto City of Oxnard- Parks and Public Grounds 

Número Telefónico 805-385-7950 

 
UBICACIÓN SECUNDARIA DE EVACUACIÓN/ASAMBLEA FUERA DEL SITIO 
 
Organización Distrito escolar de Oxnard 

 
 

Dirección 1051 South A Street  Ca 93030 

Contacto Facilities-  David Fatah 

Número Telefónico 805- 385-1514 
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Sistema de Mando para Incidentes en la Escuela Primaria James Driffill 
 

--------     Comandante de Incidentes     

--------     

La directora es Carol Flores 
Beck  El subdirector es Gilbert 
Elizarraraz La subdirectora es 

Tammy Smith--- 

    

--------           

--------   Oficial de Seguridad   Portavoces   

--------   
Jodie Schwambuaer, es 
funcionaria de recursos 

escolares Tim Fox, conserje--- 
  

Letitia Austin, Oficina de 
Información Pública (PIO, por 

sus siglas en inglés) del 
distrito--- 

  

--------           

--------   Escribiente       

--------   Marisela Guillén,  orientadora 
de acercamiento---       

--------           

--------           

Operaciones ------- Planificación/ 
Inteligencia  Logística  Finanzas/Administración 

Monica Arias-Melgoza, ORC--- ------- Michelle Styring, docente de la 
escuela secundaria---  Rosie Rabago, OM  Elaine 

Pena, Patio de juego---  
Mayra Velasquez, Asistencia 

Lisa Perris 
--- 

--------           

--------           

--------  Primeros Auxilios y Búsqueda 
Maestro A        

--------  Steven Williams---        

--------           

--------  
Egreso Estudiantil y 

Contabilidad 
Maestro B 
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--------  Marcela Desales        
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Responsabilidad del Equipo de Mando de Incidente 
 
RESUMEN DEL SISTEMA ESTANDARIZADO DE ADMINISTRACIÓN A RESPUESTA DE EMERGENCIA 
El Sistema Estandarizado de Administración a Respuesta de Emergencia (SEMS, por sus siglas en inglés) de California está diseñado 
para centralizar y coordinar respuesta a emergencia mediante el uso de terminología y procesos estandarizados. Esto facilita 
tremendamente el flujo de información y recursos entre las agencias participando en respuesta a una emergencia. SEMS consiste de 
cinco funciones: 
 
ADMINISTRACIÓN 
Durante una emergencia, el Comandante de Incidentes dirige acciones de respuesta desde un designado Puesto de Mando. Para 
efectivamente hacer esto, el Comandante de Incidentes debe constantemente evaluar la situación y desarrollar e implementar 
estrategias apropiadas. El Comandante de Incidentes debe familiarizarse con los recursos disponibles, correctamente documentar 
todas las acciones de respuesta y efectivamente comunicar estrategias de respuesta a otra gente participando en la respuesta. Esta 
función es típicamente responsabilidad del director escolar. El director es ayudado en realizar esta función por un Funcionario de 
Información Pública y Enlace, así como Funcionario de Seguridad. 
 
Planificación e Inteligencia 
Planificación e Inteligencia incluye el uso de varios métodos para efectivamente obtener información, considerar y documentar la 
información por cuestiones de significado y activamente evaluar el estatus de la emergencia. Este entendimiento y conocimiento 
sobre la situación presente es vital para la administración efectiva de una respuesta. Estas actividades son realizadas por una 
persona singular que reporta directamente al Comandante de Incidentes. 
 
Operaciones 
Todas las acciones de respuesta son implementadas bajo Operaciones. Estas incluyen personal realizando primeros auxilios, 
búsqueda y rescate, seguridad del sitio, evaluación de daño, evacuaciones y el despido de alumnos. 
 
Logística 
Logística apoya la respuesta al coordinar personal; reunir y enviar voluntarios; proporcionar útiles, equipo y servicios; y facilitando 
comunicación entre los miembros de servicios de primera respuesta. 
 
Finanza y Administración 
Finanza y Administración incluye la compra de todo el material necesario, rastreando registros financieros, registro de horas 
trabajadas para los miembros de servicios de primera respuesta y recuperando registros escolares después de una emergencia. Estas 
actividades son realizadas por una persona singular que reporta directamente al Comandante de Incidentes. 
 
TRABAJANDO CON LOS MEDIOS 
Solo personal preasignado se reunirá con los medios en un área designada para no interrumpir el proceso educativo. El personal de 
los medios no debe estar en el terreno escolar, excepto en áreas designadas. El personal debe reportar cualquier personal de los 
medios que se aparece en otra parte del personal. 
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Pautas de Respuesta a Emergencia 
 
Primer Paso: Identificar el Tipo de Emergencia 
Es importante notar que los administradores escolares son responsables por la seguridad y la salud de los alumnos y el personal 
durante una emergencia. 
Aunque los siguientes procedimientos se refieren a acciones específicas, los administradores escolares deben ejercer discreción 
en implementar procedimientos estandarizadas y deben considerar modificaciones según correspondan para garantizar la 
seguridad y salud de todo el personal durante una emergencia. Estos podrán incluir Terremoto, materiales peligrosos, inundación, 
incendio, derrame de presa, incidente de transporte (aéreo, tren y troque), violencia escolar, terrorismo, tsunami y emergencia 
de salud pública. 
 
Segundo Paso: Identificar el Nivel de Emergencia 
La respuesta a emergencia y operaciones de recuperación de OSD serán administradas en uno de tres modos, dependiendo en la 
magnitud de la emergencia/desastre. 
 

Nivel 1 es un incidente menor que es rápidamente resuelto y recursos internos o limitada ayuda. El Distrito mantendrá dotación 
normal y protocolos para reportar. A este nivel de operación, el ambiente es supervisado por cambios 
 
Nivel 2 es una emergencia más significativa que afecta los edificios distritales y/o sitios escolares. Para nivel 2, el Plan de 
Operaciones de Emergencia es activado. El EOC será activado, pero solo aquellas funciones que son necesarias para coordinar y 
apoyar operaciones de emergencia serán activadas. El Director de EOC determinará la magnitud de la emergencia y coordinará 
su resolución o, si la emergencia continúa desarrollando, una respuesta de Nivel 3 será activada. Otros miembros claves del 
personal podrán ser alertados, dependiendo en la naturaleza de la emergencia. 
 
Nivel 3 es un desastre que incluye todo el Distrito, los sitios escolares y la comunidad alrededor. En Nivel 3, el EOP es activado y 
la entera organización administrativa distrital de emergencia es activada. 

 
Tercer Paso: Determinar la Acción de Respuesta Inmediata 
La respuesta del personal y los alumnos a cualquier emergencia/desastre está basada en un entendimiento de la naturaleza de la 
emergencia/desastre, los potenciales peligros, los probables servicios de respuesta y el conocimiento de que deben hacer personas 
individuales y grupos para mejorar las probabilidades de sobrevivir y recuperación. Respuestas de acción inmediata podrán incluir:  
 

• Tírate, agáchate y cúbrete 
• Refugio a nivel local 
• Encierro 
• Evacuación del plantel 
• Evacuación fuera del plantel 
• Todo despejado 

 
Cuarto Paso: Comunicar la Acción Apropiada de Respuesta 
Basado en la emergencia, fuéramos a activar a miembros del Sistema Estandarizado de Administración a Respuesta de Emergencia. 
Dependiendo del nivel de emergencia, comunicación localmente es reportada a los padres por el sistema telefónico Connect Ed. El 
distrito luego reporta emergencias significativas. OSD reporta y notificaciones se hacen al Área Operacional del Condado de Ventura 
mediante la Ciudad de Oxnard y aquellas directivas que actualmente están en vigor mediante el plan SIMS y NIMS. 
 
 
Tipos de Emergencia y Procedimientos Específicos 
 
DESASTRE AÉREO 

1.  Determinar si algún miembro del personal o los alumnos están en peligro inmediato. Si es necesario, evacuar a un área 
segura. Todos los otros deben permanecer en sus ubicaciones asignadas. 

2.  Administrar primeros auxilios según corresponda. 
3.  Tomar lista, completar Informe sobre Desastre y reportar los resultados al jefe del incidente. 

 
DISTURBIO CON ANIMAL 
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Los niños, el personal y los miembros comunitarios serán transportados a un lugar seguro cuando hay un animal presente, cerca o 
en el plantel. Si es posible, el conserje del plantel podrá ayudar en asegurar que el animal no se lastime o lastime a otras personas. El 
animal podrá contenerse a un área segura hasta que sea extraído del plantel por control animal. 
 
ASALTO ARMADO EN EL PLANTEL 

1. Llame al 911 
2. Implemente procedimientos de Encierro – Prioridad 1 

 
DERRAME BIOLÓGICO O QUÍMICO 

1.  Si te das cuenta de un derrame o accidente potencialmente peligroso, notifíquele de inmediato a la oficina. Administre 
primeros auxilios si corresponde. 

2.  Si una orden de evacuación es inminente, mover los alumnos y el personal a un área designada de evacuación/refugio. Si la 
evacuación no es inminente, los alumnos y el personal debe permanecer en los salones o en áreas designadas. 

3.  Hasta que sean ordenados evacuar, asumir que una “estrategia de refugio a nivel local” será empleada y haz lo siguiente: 
Todos los alumnos y el personal deben permanecer bajo techo. 
Apagar todos la calefacción y sistemas de ventilación. 
Todas las ventanas deben cerrarse. 

 
EXPOSICIÓN A PESTICIDAS (Deriva de Pesticidas) 

1.  Notificarle de inmediato a la oficina. 
2.  Administrar primeros auxilios si corresponden. 
3.  Hasta recibir la orden para evacuar, asumir que una “estrategia de refugio a nivel local” será empleada y haz lo siguiente: 

• Dirigir todos los alumnos y el personal a permanecer bajo techo hasta que esté seguro o de otra forma dirigido. 
• Dirigir que se apaguen todos la calefacción y ventilación (HVAC). 
• Dirigir que todas las ventanas se cierren. 

 
Si una orden de evacuación es inminente, mover los alumnos y el personal a un área designada. Si una evacuación no es inminente, 
los alumnos y el personal debe permanecer en los salones 
 
AMENAZA DE BOMBA/VIOLENCIA 
La persona que recibe la amenaza debe intentar mantener la persona que llamó en la línea telefónica, haga tiempo al decir “Perdón, 
pero no te puedo oír”, etc. Haz todo lo posible para no causar preocupación de parte de tus estudiantes. Pon bastante atención a las 
palabras de la persona que llama, su voz y cualquier sonido ambiente. Pregúntale a la persona llamando donde está ubicada la 
bomba, como se ve y cuando va a explotar. 

1. Comuníquese con la oficina. 
2. NO use radios o teléfonos celulares. 
3. Si se considera necesario, jefe de incidente implementará una orden de evacuación. 
4. Una búsqueda organizada del plantel puede realizarse bajo la dirección del director o agencias del orden público. 
5. En caso de que se encuentre un objeto sospechoso, todo el personal debe mantenerse alejado del área hasta que las 

agencias del orden público hayan evaluado las condiciones. 
6. Regrese a su rutina normal solo cuando el director y las agencias del orden público estén seguros de que ha pasado 

cualquier amenaza. 
7. Apague todos los sistemas de calefacción y ventilación. 
8. Mantenga los alumnos los salones con sus espaldas contras las paredes del interior. 
9. Tome lista, complete el Informe sobre Desastre y reporte todos los alumnos extraviados al Jefe de Incidente. 
10. Todos el personal debe permanecer bajo techo al menos que esté realizando responsabilidades según son asignadas. 

 
DESASTRE DE AUTOBÚS 
Los siguientes procedimientos son para uso de choferes de autobús y administradores escolares apropiados en caso de un 
terremoto, serio accidente de autobús u otra emergencia que ocurre mientras los alumnos están en una excursión o siendo 
transportado a o de la escuela. 
 
Esta sección aborda dos posibles situaciones hipotéticas que involucrar un desastre de autobús: (1) un terremoto y (2) un serio 
accidente o incendio de autobús. Es importante notar que los choferes podrán necesitar tomar decisiones espontaneas e 
independientes basadas en la naturaleza de la emergencia, edad de los niños, ubicación del autobús u otras circunstancias únicas 
para garantizar la seguridad de los niños. 
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Procedimiento 
Situación Hipotética 1 – Terremoto 
1.  Al inicialmente sentir un terremoto, el chofer de autobús debe instituir procedimientos de Tírate, Agáchate y Cúbrete a 

todos los alumnos en el autobús. 
2.  El autobús debe alejarse de cualquier cable de luz, puente, posibles condiciones de derrumbe, arboles con ramas colgantes 

u otras situaciones peligrosas. 
3.  El chofer de autobús debe poner el freno de emergencia, apagar el motor y esperar que termine de temblar. 
4.  El chofer de autobús debe revisar si los alumnos tienen alguna lesión y administrar primeros auxilios, según corresponda. 
5.  En caso de que esté deshabilitado el autobús, el chofer y los alumnos deben permanecer en su lugar hasta que llegue 

ayuda. 
6.  El chofer de autobús debe comunicarse con el Administrador Escolar y el Director Distrital de Transporte para reportar la 

ubicación y la condición de los alumnos en el autobús. 
7.  El Administrador Escolar determinará cuales notificaciones apropiadas adicionales deben realizarse y le informará al 

Superintendente Distrital sobre la situación. 
8.  Si el chofer del autobús es indicado resumir la ruta, el chofer debe continuar recogiendo los alumnos. Los alumnos solo 

deben ser permitidos bajar del autobús si un adulto responsable está en la parada de autobús. 
9.  Si es imposible regresar a la escuela, el chofer de autobús debe comunicarse con el Administrador Escolar y permanecer con 

los niños hasta que se reciba mayor instrucción. 
10.  El chofer de autobús es responsable por todos los alumnos que egresan al autobús a lo largo de la emergencia. 

 
Situación Hipotética 2 – Serio Accidente o Incendio de Autobús 
1.  El chofer de autobús estacionará el autobús en una ubicación segura con el freno de emergencia puesto y el motor 

apagado. 
2.  En caso de un incendio, los alumnos y el chofer debe evacuar el autobús inmediatamente y moverse a una ubicación 

alejado del autobús y trafico usando barricadas disponibles (es decir árboles, carros) cuando estén disponibles. 
3.  El chofer de autobús llamará al 9-1-1 inmediatamente y proporcionará la ubicación exacta del autobús y esperará la llegada 

del personal de respuesta a emergencia. 
4.  El chofer de autobús debe revisar si los alumnos tienen lesiones y administrar primeros auxilios según corresponda. 

 
DESORDEN PÚBLICO 

1.  Informarle a la oficina sobre la emergencia. 
2.  No permitir el despido de los alumnos sin autorización. 
3.  Todos los alumnos y el personal deben permanecer en sus respectivos salones y áreas de trabajo. 
4.  Cerrar todas las puertas y ventanas con candado y cerrar todas las cortinas y persianas. Evitar áreas con ventanas. 
5.  Cuando termine la emergencia, el todo despejado será señalado. 

 
TERREMOTO 

A. DENTRO DE EDIFICIO ESCOLAR: 
1.  El maestro, o miembro del personal encargado, implementará la acción, “Tírate, Agáchate y Cúbrete.” Mantente dentro del 

edificio hasta que termine de temblar. 
2.  Trata de evitar vidrio y objetos que caen, áreas donde hay grande paneles de vidrio y/o dispositivos pesados de iluminación 

que están suspendidos. 
3.  No use teléfonos. 
4.  Implementar acción, “EVACUAR EL EDIFICIO” por el interfono, al ser indicado hacerlo, después de que termine el terremoto 

y han calmado los temblores. Se debe dar consideración especial a las rutas de salida como algunas salidas tienen 
estructuras pesadas de techo por encima de las entradas. Vaya a un área alejada de árboles, poste de la luz, etc. 

5.  Evite tocar cables eléctricos y objetos de metal tales como cercos de malla ciclónica. 
6.  Administrar primeros auxilios si es necesario. 
7.  Tome lista y entregue el Informe de Desastre al jefe de incidente. 
8.  El director/la persona designada debe establecer un puesto de mando, determinar el daño y activar un equipo de rescate y 

activar el sistema de mando de incidente. 
9.  Activar un sistema de compañeros: determinar necesidades de los salones vecinos. Poner atención a instrucciones sobre 

cuando reportarse a las estaciones. 
10.  El director solicitará ayuda a través de los medios del distrito escolar. 
11.  Notificar al Centro Distrital de Operaciones de Emergencia sobre cualquier interrupción en los servicios públicos. 
12.  El superintendente/la persona designada determinará la viabilidad de cerrar la escuela, basado en el informe del director. 
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B. SI AFUERA DEL EDIFICIO: 
1.  Alejarse de los edificios, equipo del patio de recreo, postes de la luz, letreros, arboles, cercos de metal, alambres expuestos 

y áreas mojadas. 
2.  El lugar más Seguro es al aire libre. Quedarse allí hasta que termine el terremoto. 
3.  ¡NO CORRAS! En lugar “TÍRATE Y CÚBRETE." 
4.  Sigue los procedimientos 5 a 12 bajo “Dentro del Edificio Escolar." 

 
C. ALUMNOS CON DISCAPACIDADES: 
Los alumnos con discapacidades podrán necesitar ayuda especial e instrucción relacionada a restos cayendo. Simulacros adicionales 
podrán ser necesarios para garantizar que se dominen los procedimientos. Las necesidades de cada alumno discapacitado deben ser 
evaluadas en relación a la posibilidad de un desastre y su preparación. 
 
EXPLOSIÓN O RIESGO DE EXPLOSIÓN 

1.  Se da la indicación de Tírate, Agáchate y Cúbrete inmediatamente. No se acerque a las ventanas o puertas. 
2.  Si la explosión no es en el edificio, los alumnos y el personal deben permanecer en sus ubicaciones asignadas hasta ser 

orientados por autoridad competente. 
3.  Al ser indicado, evacúe. 
4.  Si es necesario, muda a una de las áreas seguras de asamblea afuera del edificio y alejada de la ubicación de la explosión. 
5.  Administrar primeros auxilios si son necesarios. 
6.  Los maestros deben tomar lista, completar un Informe sobre Desastre y reportar alumnos extraviados a la oficina. 
7.  Si es posible apagar incendios chicos sin poner en riesgo una vida, hazlo. 

 
INCENDIO EN EL ÁREA CIRCUNDANTE 

1.  Sonar la alarma escolar y evacuar el edificio. 
2.  Notificarle a la oficina. 
3.  Reunirse en el área pre designada (consulte al mapa de evacuación). 
4.  Ayude a los discapacitados durante la evacuación. 
5.  Administre primeros auxilios según corresponda. 
6.  Revise todos los baños y salones auxiliares buscando personal y alumnos. 
7.  Si es posible que los adultos apaguen pequeños incendios (no más grande que un escritorio) sin poner en peligro la vida y/o 

causando daño, hacerlo usando un extintor. 
8.  Cierre, pero sin candado, todas las puertas en dirección al área de incendio para aislar el área y prevenir que se desparrame 

el incendio. 
9.  Los maestros deben tomar lista, completar Informe sobre Desastre y reportar los alumnos extraviados al jefe de incidente. 

Nadie debería salir del área hasta que se les indique hacerlo. 
10.  En caso de un incendio junto a la escuela, el director debe determinar cuál acción es apropiada. 

 
INCENDIO EN EL TERRENO ESCOLAR 

RESPUESTA INICIAL: 
1.  Suene la alarma escolar y evacúe el edificio. 
2.  Notifique al departamento de bomberos al marcar 911. 
3.  Reunirse en las áreas pre designadas a una distancia alejadas del incendio/equipo de bomberos. 
4.  Ayude a los discapacitados durante la evacuación. 
5.  Administre primeros auxilios según corresponda. 
6.  Revise todos los baños y salones auxiliares buscando personal y alumnos. 
7.  Si es posible que los adultos apaguen pequeños incendios (no más grande que un escritorio) sin poner en peligro la vida y/o 

causando daño, hacerlo. 
8.  Cierre, pero sin candado, todas las puertas en dirección al área de incendio para aislar el área y prevenir que se desparrame 

el incendio. 
9. Mantenga los caminos de acceso abierto para vehículos de emergencia. 
10.  Los maestros deben tomar lista y reportar los alumnos extraviados a la oficina. Nadie debería salir del área hasta que se les 

indique hacerlo. 
11.  Notificarle al Superintendente. 
12. El director recomendará al superintendente si mayor acción tal como la EVACUACIÓN DE LA ESCUELA debe implementarse. 
13. Notificarles a las compañías de servicios públicos sobre una interrupción o sospechada interrupción en sus servicios. 
14. Después de un incendio severo, los oficiales del departamento de bomberos y personal de mantenimiento deben 

determinar si el edificio está seguro para que regresen los alumnos y el personal. 
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15. En caso de un incendio junto a la escuela, el director debe determinar cuál acción es apropiada y notificarle al 
Superintendente.  

 
INUNDACIÓN 

1.  Aviso sobre una inminente inundación fuera a normalmente recibirse en la ubicación bajo peligro por teléfono de parte de 
la Oficina Distrital o de una agencia civil (policía o bomberos). Si acceso al Internet existe, el servicio meteorológico nacional 
proporciona información actual sobre el tiempo, incluyendo avisos sobre clima severo en http://www.nwsla.noaa.gov. 

2.  Establecer un Puesto de Mando y comunicarse con la Oficina Distrital. El pronosticado alcance de la inundación y la 
cantidad de tiempo antes de que llegue determinará el curso de acción. 

3.  Mantenga los alumnos bajo techo hasta que se determine estar seguro. 
4.  Mover los alumnos a áreas pre designadas de asamblea si una evacuación es ordenada. 
5.  Los maestros deben tomar lista, completar un Informe sobre Desastre y reportar todos los alumnos extraviados a la oficina. 
6.  El director puede iniciar las siguientes acciones de emergencia: 

• Despedir los alumnos de la escuela. 
• Egresar del plantel y mudarse a un lugar seguro. 

 
INTERRUPCIÓN O PÉRDIDA DE SERVICIOS PÚBLICO 

1.  Notificarle a la apropiada compañía de servicios públicos y la Oficina Distrital. 
2.  Determinar su hay daño o interrupción en alguno de los servicios de luz, alcantarillado o agua dentro o adyacente al plantel. 

En lo afirmativo, activar el Sistema de Mando de Incidente. 
3.  Determinar si es necesaria una evacuación. 
4.  Usar iluminación de emergencia (linternas) y abrir persianas para dejar que entre la mayor cantidad de luz posible. 
5.  Si la interrupción a los servicios públicos es por un periodo extendido, hacer recomendaciones a y coordinar actividades con 

la Oficina Distrital. 
 
ACCIDENTE DE VEHÍCULO MOTORIZADO 

1.  Llame al 911 para reportar el accidente. 
2.  Evaluar la situación e iniciar primeros auxilios cuando sea posible. 
3.  Notificarle a la Oficina Distrital 
4.  Establecer un puesto de mando según corresponda 
5.  Determinar si hay miembros del personal o alumnos en peligro inminente. Si es necesario, evacuar la ubicación para 

alejarse del accidente. 
6.  Consultar con la Oficina Distrital y el personal de Emergencia para mayor instrucción y coordinar actividad según 

corresponda. 
 
TRAUMA PSICOLÓGICO 
Muchas emergencias pueden resultar en trauma psicológico para los alumnos y el personal escolar. Estas emergencias pueden 
incluir un acto violento, la muerte de un alumno o miembro del personal, un terremoto u otro desastre natural, un serio problema 
ambiental o tensiones étnicas y raciales. Emergencia pueden resultar en las siguientes condiciones: 
Interrupción temporal de funciones y rutinas escolares sistemáticas 
Interferencia significativa con la habilidad de alumnos y personal para enfocarse en aprendizaje 
Daño físico y/o psicológico a los alumnos y el personal 
Atención concentrada de la comunidad y los medios 
 
Como resultado, los alumnos y el personal podrán exhibir una variedad de reacciones psicológicas. Ya que la seguridad física de 
aquellos involucrados se ha asegurado, la atención debe enfocarse en cumplir las necesidades emocionales y psicológicas de los 
alumnos y el personal. Procedimientos específicos relacionados a administración del crisis se puede encontrar en el Manual del 
Equipo de Intervención para Crisis Escolar – Distrito Escolar de Oxnard; 
 

Procedimiento 
1.  El Administrador Escolar se comunicará con el Superintendente Distrital para establecer un Equipo de Intervención de 

Crisis, que lleva la responsabilidad principal de proporcionar ayuda necesaria después de todo tipo de crisis. 
2.  El Superintendente Distrital determinará si la activación de EOC Distrital es necesaria para apoyar las operaciones del 

Equipo de Intervención de Crisis en el sitio escolar. 
3.  El Equipo de Intervención de Crisis evaluará el alcance de servicios de intervención de crisis necesarios durante y después 

de una emergencia. 
4.  El Equipo de Intervención de Crisis proporcionará servicios directos de intervención para los alumnos y el personal. 
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5.  El Administrador Escolar, Superintendente Distrital y Equipo de Intervención de Crisis trabajarán juntos para determinar 
cuándo y cómo la funciones escolares deben restaurarse. 

6.  El Equipo de Intervención de Crisis debe proporcionar continua evaluación, si corresponde, así como servicios de 
seguimiento, según se requieran. 

 
SOSPECHADA CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS O AGUA 
Los siguientes procedimientos deben seguirse si cualquier miembro del personal escolar reporta sospechada contaminación de 
alimentos o agua. Este procedimiento se aplica cuando hay evidencia de alteración con alimentos o envoltorio, observación de 
individuos sospechosos en proximidad a las provisiones de alimentos y agua o si la escuela es notificada de posible contaminación de 
alimentos/agua por el personal Distrital o agencias locales. Indicadores de contaminación pueden incluir olor, color o sabor inusual 
y/o varias personas con inexplicada nausea, vomito u otra enfermedad. 
 

Procedimiento 
1.  Al tener indicación de sospechada contaminación, el Administrador Escolar trabajará con el personal escolar apropiado para 

aislar los sospechados alimentos/agua. Acceso deben restringirse al área contaminada para prevenir consumo de 
alimentos/agua. 

2. El Administrador Escolar debe llamar al 9-1-1, el Superintendente Distrital, los Servicios de Nutrición Infantil y el 
departamento de Salud Pública del Condado de Ventura. 

3.  El Superintendente Distrital determinará si la activación de EOC Distrital es necesaria para apoyar las operaciones del sitio 
escolar. 

4.  El personal médico de la escuela deben evaluar la necesidad de atención médica y administrar primeros auxilios, según 
corresponda. 

5. El Administrador Escolar y el personal escolar harán una lista de todos los alumnos y el personal potencialmente afectados 
junto con sus síntomas, el alimento/agua sospechada de estar contaminado y la cantidad y descripción de productos 
consumidos. La lista debe proporcionarse a las autoridades que responden. 

6. El Administrador Escolar debe trabajar con las autoridades locales y el Superintendente Escolar para determinar acciones 
necesarias de seguimiento, incluyendo la necesidad de notificarle a otras escuelas potencialmente afectadas en el Distrito. 

7.  El Administrador Escolar y el Superintendente Distrital trabajarán con el departamento de Salud Pública del Condado de 
Ventura para determinar cuándo pueden continuar las operaciones escolares normales. 

8  El Administrador Escolar asegurará que los padres sean notificados sobre el incidente, según corresponda. 
 
DEMOSTRACIÓN O HUELGA ILEGAL 
Los administradores escolares serán proactivos en trabajar con grupos estudiantiles para mejora planear y organizar oportunidades 
de expresión legal de libertad de expresión. Aunque los alumnos mantienen sus derechos de la Primera Enmienda (libertad de 
expresión y manifestación pacífica) mientras están en el terreno escolar, los alumnos también no tienen permitido presentar una 
interrupción al ambiente escolar mientras están en el terreno escolar. Cuando los alumnos desean expresar sus derechos de Primera 
Enmienda, los administradores escolares trabajarán con los líderes estudiantiles para proporcionar oportunidades para que se 
junten los alumnos y expresen sus opiniones pacíficamente en el terreno escolar. Trabajando con los alumnos para crear un plan 
organizado de asamblea o una alternativa a huelga permitirá que el personal escolar mantenga el orden y supervisión de los 
alumnos y consecuentemente mejor garantizar su seguridad. 
 
Procedimiento 
En casos donde hay reunión ilegal (una reunión con la intención de interrumpir el ambiente escolar), los administradores escolares 
tomarán las siguientes acciones: 
Realizar varios intentos para reorientar los alumnos para alejarse de la interrupción a un ambiente calmado y seguro. 
 

1. Comunicarse con el Oficial de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) para apoyo con supervisión y seguridad. 
2. Orientar los alumnos para no salir del plantel y advertirles sobre las consecuencias. 
3. Identificar cualquier alumno que sale del plantel. 
4. Seguir y mantener supervisión de cualquier alumno que sale del plantel. 
5. Mantener contacto con la policía en relación al incidente. 
6. Contactar a los padres de cualquier alumnos interrumpiendo o dejando el plantel. 
7. Realizar varios intentos para hacer que los alumnos regresen al plantel. 
8. Permanecer con los alumnos hasta regresar al plantel o a casa. 
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Proyecto de Ley de la Asamblea (AB, por sus siglas en inglés) 1747 – PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR – PARTICIPACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
AB 1747 requiere que las escuelas incluyan al departamento de bomberos y los servicios de emergencia en el desarrollo del Plan 
Integral de Seguridad Escolar. Como función de este requisito, todas las escuelas dentro del Distrito Escolar de Oxnard colaborarán 
anualmente para abordar las siguientes áreas de seguridad del plantel: 

 Materiales Peligrosos: Las ubicaciones de materiales peligrosos incluyendo materiales tóxicos, inflamables, corrosivos o 
reactivos debe identificarse. Esto debe incluir, ubicaciones dentro y fuera del plantel y la proximidad del plantel a sitios fijos 
y corredores de transporte que pueden contener o transportar materiales peligrosos (caminos, autopistas, oleoductos y 
vías ferrocarriles) 

 Cables de la Luz: La proximidad de cables de luz de alto voltaje debe considerarse en establecer el plan de evacuación del 
sitio (cables y cámaras elevadas y bajo tierra) 

 Inundación y Derrumbes: La probabilidad y posibles efectos de inundación o derrumbes debe considerarse tanto para la 
ubicación del plantel como pasa sitios y rutas planeadas de evacuación. 

 Zonas de Tsunami: La ubicación de zonas de inundación por tsunami y rutas de evacuación deben examinarse para el 
plantel y áreas de evacuación. 

 Zonas de Evacuación: Zonas de evacuación y rutas deben evaluarse por peligros que podrán resultar después de 
terremotos y otros desastres. La ubicación de fuentes de electricidad, gas, agua y alcantarilla, así como otros sitios de 
materiales peligrosos, puentes, rociadores en edificios grandes y otros peligros deben evaluarse. 

 Acceso y Egreso: Acceso y rutas de egreso tales como banquetas y pasillos deben identificarse y mantenerse libres de 
objetos y obstáculos que pueden restringir movimiento (tablas, cajas, equipo, carritos, escritorios, sillas, etc.) 

 Interruptores de Servicios Públicos: La ubicación de los interruptores de servicios públicos incluyendo agua, gas y 
electricidad deben identificarse e incluirse en diagramas y mapas del sitio. Todos las calderas en el sitio deben identificarse 
y asegurarse apropiadamente. 

 Paneles Eléctricos: Áreas alrededor de los paneles eléctricos deben mantenerse despejadas (mínimo de 3 pies enfrente de 
todos los paneles eléctricos) 

 Áreas del Conserje:  Químicos y herramientas deben guardarse en armarios, salones, contenedores y gabinetes apropiados, 
cerrados con candado y aprobados. 

 Almacenes:  Estantes deben asegurarse a las paredes o estar sujetados. Artículos pesados guardado en los estantes más 
bajos. Artículos frágiles o peligrosos sujetados. 

 Computadoras y Periféricos: Todas los artículos incluyendo unidades centrales de proceso (CPU, por sus siglas en inglés), 
monitores, escáneres e impresoras deben sujetarse o colocarse para que no bloquen pasillos o rutas de acceso y egreso 
después de un terremoto. 

 Equipo y Maquinas Grande y Pesadas:  Todas las máquinas y los objetos pesados deben sujetarse y colocarse alejados de 
las rutas de acceso y egreso. 

 Bocinas de Equipo de Sonido, Focos y Exposiciones: Artículos necesitan sujetarse apropiadamente con abrazaderas y 
correas de terremotos. Se debe dar consideración a las áreas directamente alrededor y por debajo de estos objetos. 

 Cilindros de Gas Comprimido: Todos los cilindros deben sujetarse apropiadamente arriba y abajo con correas de seguridad 
o cadenas. Se debe tener cuidado al usar, guardar y mover los cilindros de alta presión. 

 Salas de Pesas, Salón y Equipo de Desarrollo Motriz:  Pesas y equipo debe guardarse en los estantes que están sujetados 
y/o anclados al piso o las paredes. Equipo debe estar ubicado alejado de entradas y puntos de acceso y egreso. 

 
ACCESO AL PLANTEL 

• Acceso controlado 
• Repaso de tráfico, estacionamiento, carril de bomberos 
• Revestimiento, iluminación adecuada 
• Plan de Seguridad 
• Señalamientos requeridos 
• Escalones, rampas, banquetas 
• Entradas y cercos 

 
SALONES DE ASAMBLEA 

• Salidas libres, iluminación de señalamiento para salidas y emergencia 
• Pisos, asientos buen estado de mantenimiento 
• Escenario: limpio, salidas libres, alambrado 
• Cocina: limpia, almacenaje alimenticio seguro 
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SALONES DE CIENCIA 

• Almacenaje de material peligroso 
• Ventilación adecuada, campanas 
• Colirio, interruptor de gas 
• Capacitación sobre seguridad 
• Letreros de seguridad exhibidos, ejecutados 

 
PREPARACIÓN DE EMERGENCIA 

• Extintores revisados mensualmente 
• Simulacros de incendio y terremoto realizados 
• Equipo de primeros auxilios disponibles 
• Rutas de evacuación publicadas 
• Planes de cuidado médico504 – en la carpeta para evacuación 
• Medicamentos – Acceso y evacuación 
• Tarjeta de emergencia – acceso y evacuación 
• Capacitación del personal sobre procedimientos de emergencia 

 
PELIGROS NO ESTRUCTURALES 
Los muebles y elementos no estructurales del edificio causan peligros no estructurales. Cualquier cosa que en realidad no mantiene 
al edificio recto es no estructural, incluyendo pisos, techos, ventanas y todos los muebles. En las escuelas de California, peligros no 
estructurales representan el mayor peligro a la seguridad de los alumnos y el personal. Eliminando estos peligros puede reducir 
lesiones de forma significativa. Las siguientes cosas serán inspeccionadas anualmente en todos los salones dentro del plantel: 
 

• Estantes sin apoyo más de 4 pies de alto sujetados al piso o la pared 
• Archivos sujetados con tornillos a la pared 
• Cajones de los archivos tienen pestillos 
• Pinturas y químicos sujetados en los estantes 
• Objetos montados a la pared están sujetados 
• Bocinas del equipo de sonido están sujetadas al edificio 
• Televisión sujetada seguramente a la plataforma o carrito 
• Objetos pesados eliminados de estantes altos 
• Acuarios ubicados en encimera baja o sujetado 
• Computadoras sujetadas a las terminales 
• Escritorio y mesas no pueden bloquear las salidas 
• Gabinetes o equipo en ruedas no puede bloquear la entrada 
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Emergencia Médicas 
 
Con calma y cuidado, evalué la emergencia médica. Realice solo aquellas medidas que está calificado llevar a cabo. 
Siempre debe usar guantes de látex o hule para prevenir contacto con fluido corporal. 
 

Respiración Boca a Boca 

 
 Con cuidado inclinar la cabeza hacia atrás y levantar la barbilla para abrir la vía respiratoria. 
 Pellizcar la nariz para cerrarla. 
 Dar dos respiraciones lentas en la boca. 
 Da respiraciones cada cinco segundos para un adulto y para niños e infantes respire con cuidado cada tres segundos. 
 Si estás hacienda el procedimiento correctamente, deberías notar el pecho subir y bajar. 

 
Para Parar el Sangrado 

 
 Aplicar presión directo a la herida. 
 Mantener las presión hasta que termine de sangrar. 
 Si el sangrado es de un brazo o una pierna, y si la extremidad no está quebrada, elévala por encima del nivel del corazón. 
 Si la extremidad parece estar quebrada, minimiza cualquier movimiento, pero haz lo necesario para parar el sangrado. 

 
Tratamiento para Choque 

 
 Haz lo necesario para mantener la temperatura corporal de la persona lo más cercano a normal que sea posible. 
 Intenta verificar que no tenga cuello o espalda quebrada. 
 Si no hay lesión de espalda o cuello presente, eleva un poco las piernas de la persona. 

 
Asfixia 

 
 Párate detrás de la persona. 
 Coloca el lado de tu puño más cercano a tu dedo pulgar contra el abdomen de la persona, justo arriba del ombligo y 

bastante por debajo del esternón. 
 Agarra tu punto con tu otra mano y da un empujón abdominal. 
 Repite hasta que salga el objeto. 
 Si se requiere, comienza respiración de boca a boca. 

 
Pautas sobre triaje 
Triaje se define como la clasificación de pacientes en categorías de prioridad para cuidado basado en lesiones y emergencias 
médicas. Este proceso es utilizado en la escena de desastre con varias víctimas y emergencias donde hay más víctimas que 
rescatistas capacitados sobre cuidado de emergencia. 
 
Incidentes que incluyen una gran cantidad de muertes y tienen una demora en la respuesta con los servicios médicos de 
emergencia, requieren una forma especial de triaje. El sistema modificado de triaje que se más comúnmente es el Plan Triaje Simple 
y Tratamiento Rápido (S.T.A.R.T., por sus siglas en inglés). En este plan, los pacientes son divididos por triaje en categorías muy 
amplias que están basadas en la necesidad de tratamiento y las probabilidades de sobrevivir bajo la circunstancias del desastre. 
Estas categorías están incluidas al seguir: 
 

Prioridades TRIAJE 

Máxima Prioridad – ETIQUETA ROJA 

1. Dificultades con vía respiratoria y respiración 
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2. Paro cardiaco 

3. Sangrado descontrolado o presunto severo 

4. Lesiones severas a la cabeza 

5. Problemas médicos severos 

6. Lesiones abiertas en el pecho o abdomen 

7.  Choque severo 

Segunda Prioridad – ETIQUETA AMARILLA 

1. Quemaduras 

2. Varias fracturas significativas 

3. Lesiones a la espalda con o sin daño a la columna vertebral 

Tercera Prioridad – ETIQUETA VERDE 

1.  Fracturas u otras lesiones de naturaleza menor 

Mínima Prioridad – NEGRO 

2.  Obviamente lesiones mortales donde muerte es relativamente segura 

3.  Obviamente muerto 

 
Lista de verificación de triaje para el Plan S.T.A.R.T. 
 
Este método permite la identificación rápida de aquellos pacientes que están en mayor riesgo para muerte temprana y la provisión 
de técnicas básicas de estabilización para salvar la vida. 
 
Contacto Inicial 
 

 Identificarse y dirigir todos los pacientes que puedan caminar a que se junten y permanezcan en un lugar Seguro. Clasifica 
esta gente VERDE 

 Comenzar a evaluar los pacientes no ambulatorios donde están tirados. 
 
Evaluar respiración (normal, rápida, ausente) 
 

 Si ausente, abre la vía respiratoria para ver si comienza la respiración 
 Si no está respirando, clasifica NEGRO (muerto) NO INTENTES RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (CPR, por sus siglas en 

inglés) 
 Si el paciente necesita ayuda para mantener abierta la vía respiratoria, o el ritmo respiratorio es mayor de 30 por minuto, 

clasifique ROJO (intenta usar un espectador para mantener la vía respiratoria abierta) 
 Si la respiración es normal, paso al próximo paso 

 
Evaluar perfusión (pulso, sangrado) 
 

 Usa la prueba capilar para revisar el pulso radial (muñeca) 
 Si la prueba capilar es mayor de 2 segundo o si no hay pulso radial, clasifica ROJO 
 Si la prueba capilar es menos de 2 segundos o si está presente el pulso radial, pasa al próximo paso. 
 Cualquier sangrado mortal debe controlarse en este momento, y si es posible, eleva las piernas del paciente como 

tratamiento para el choque (intenta usar un espectador para poner presión/controlar el sangrado) 
 
Evaluar Estatus Mental (indicaciones, movimiento) 



Plan Integral de Seguridad Escolar 40 de 41 1/22/20 

 
 Usa indicaciones/instrucciones básicas para evaluar 
 Si el paciente no puede seguir indicaciones básicas, clasifica ROJO 
 Si el paciente puede seguir indicaciones básicas, serán clasificados ya sea AMARILLO o VERDE 
 Esto dependerá en otras condiciones, donde sus lesiones determinarán la prioridad de AMARILLO en lugar de VERDE (es 

decir, varias fracturas fueran a requerir un mayor nivel de tratamiento que heridas superficiales) 
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Mapa de Evacuación en Caso de Emergencia 


