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Preparativos para Casos de Emergencia del Distrito Escolar Unificado de 
Tustin 

  
Cada vez que una tragedia impacta a una escuela en algún lugar en los EE.UU., se siente una reacción en 
todas las demás comunidades escolares.  Estos eventos también sirven como un recordatorio de que 
debemos permanecer atentos en nuestros propios planteles escolares.  Las alianzas solidas con el 
departamento local de policía/bomberos son vitales para garantizar que podamos mantener un ambiente 
de aprendizaje seguro y efectivo para los alumnos y el personal.  La confianza establecida a través de los 
años de trabajo entre TUSD y las autoridades locales vale la pena cuando los sitios se enfrentan a eventos 
como las evacuaciones de incendios forestales a principios de este año.  Las buenas relaciones con 
Oficiales de Recursos Escolares (conocido por sus siglas en inglés como SRO) también continúan pagando 
dividendos en otras formas más rutinarias cada día.  Incluso con estos recursos y experiencias, la mejor 
manera de estar prevenido para un incidente de cualquier tipo es ser proactivo.          
 
TUSD tiene protocolos establecidos para varias situaciones de emergencia, desde desastres naturales 
hasta tiradores activos.  El más vital de estos es nuestro protocolo llamado “Preparar, Analizar, Actuar” 
(conocido por sus siglas en inglés como PSA).  Se aplica a todas las situaciones de emergencia que 
podamos enfrentar y ha sido respaldado por todas nuestras agencias policiales.     
  
Preparar: 
 
Una respuesta adecuada a cualquier situación de emergencia inicia por estar bien informado, capacitado 
en posibles respuestas y equipado con los suministros para controlar la situación.  
 
Los siguientes pasos son algunas de las acciones que se llevan a cabo en TUSD para prepararse para una 
variedad de situaciones de emergencia:  
 

 El Departamento de Servicios Estudiantiles y Administrativos se reúnen con las autoridades locales 
varias veces al año para garantizar la alineación y comunicación efectiva.  

 Se provee una capacitación administrativa y docente cada año sobre la respuesta a emergencias. 
Las agencias policiales también han provisto capacitaciones a los sitios previa solicitud.  

 El personal de Servicios Estudiantiles asiste a la Conferencia de Escuelas Seguras cada año para 
escuchar los últimos consejos de expertos, incluyendo líderes del Departamento de Seguridad 
Nacional.    

 TUSD realiza simulacros para muchas situaciones de emergencia en cada plantel escolar, varias 
veces por año.  Estos simulacros son informados y rastreados por Servicios Estudiantiles.  Un buen 
ejemplo de un esfuerzo de un simulacro coordinado es el Gran Simulacro de Terremotos de 
California que se lleva a cabo cada octubre.  

 El personal de Servicios Estudiantiles, Administradores, personal de M&O y oficiales de recursos 
escolares realizan caminatas de seguridad cada año en cada plantel escolar en TUSD. 

 Los visitantes en los planteles escolares deben registrarse y entrar al plantel escolar por la oficina 
principal una vez que inicie el día escolar.  Las cercas y puertas para peatones cerradas con llave 
en todos los planteles escolares ayudan a mantener la seguridad.  

 Los planes de seguridad escolar se actualizan cada año en cada plantel escolar.  

 Los “Lock Blocks” (o equipo similar) están instalados en cada salón de clases en TUSD, permitiendo 
que cada salón esté asegurado desde el interior.  

 Radios de emergencia están colocados en cada sitio.  

 “Titan HST” (una aplicación basada en mensajes instantáneos) permite la comunicación en tiempo 
real entre el personal de TUSD.   

 Se ha enviado equipo y suministros nuevos a todos los sitios de TUSD.  Esto incluye nuevos 
contenedores de almacenamiento, cargadores solares, comida y agua y equipo de 
búsqueda/rescate.  
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 También se han distribuido iPads especiales para uso en situaciones de emergencia a todos los 
sitios.  Estos iPads contienen todos los planes de emergencia a nivel de todo el sitio, datos de las 
tarjetas de emergencia y mapas del plantel escolar/utilidades para cada sitio.    

 El Gabinete y el personal de Servicios Estudiantiles realizan simulacros de situaciones de 
emergencia cada año.  

 Se han distribuido generadores de gas a cada sitio con alumnos medicamente frágiles para evitar 
problemas médicos como resultado de la perdida de energía.  Estos generadores se inician y 
mantienen junto con las pruebas de la batería AED en cada sitio varias veces cada año.    

 Los miembros de “FIRST”, maestros, administradores y personal trabajan constantemente para 
establecer relaciones positivas con los alumnos para prevenir el hostigamiento, mejorar la 
conectividad escolar, “capturar los corazones de los niños” e identificar/intervenir con los alumnos 
potencialmente en crisis.  

 

Analizar: 
 
El protocolo “Preparar, Analizar, Actuar” implementado en TUSD difiere de otros protocolos “Correr, 
Esconderse, Pelear” o “Refugio en el Lugar” estricto porque permite a los profesionales la libertad de tomar 
decisiones adecuadas basadas en el conocimiento de la situación.  Por lo tanto, se les pide a los maestros 
y administradores que analicen la situación y mantengan el conocimiento de la situación durante una 
experiencia severa.  Si bien puede ser adecuado realizar un “encierro” o “refugio en el lugar” como el primer 
paso general en una situación determinada, un maestro que sienta que sus alumnos están en peligro 
inminente al hacerlo puede tomar la decisión de evacuar a los alumnos a un área que encuentren más 
seguro.  Este permiso de tomar la decisión correcta basada en la información de primera mano es vital para 
salvar vidas en situaciones de tiradores activos.  Algunos ejemplos en dónde este permiso potencialmente 
podría haber salvado vidas fue en “Columbine/Sandy Hook”, donde se mantuvo el refugio en el lugar para 
todos los salones de clases, incluso cuando se sabía que los tiradores bajaban sistemáticamente por los 
pasillos de una un salón a otro.  Una opción podría haber sido escapar por la puerta de atrás/venta, pero 
no fue permitido.  Además, la reciente experiencia severa de Florida se inició con activar la alarma contra 
incendios.  Entiendo que no hay nada “automático” sobre una evacuación y que los maestros manteniendo 
el conocimiento de la situación podría hacer resultado en que los alumnos regresen a los salones de clases 
más rápidamente.  Esto se dice en retrospectiva, pero demuestra la importancia de estar consciente de una 
situación antes de actuar.    
  
Actuar: 
  
Otro elemento esencial del protocolo PSA es la capacidad del personal y alumno para actuar con rapidez 
basado en su capacitación y conocimiento de la situación de primera mano.  El “por qué” ya ha sido 
explicado, pero el permiso de actuar conforme a la situación es la pieza clave del rompecabezas.  La acción 
predeterminada puede ser encierro cuando el plantel escolar llegar a ser inseguro debido a un intruso o 
actividad policial en un área, pero el saber que tiene el permiso de correr/pelear/cerrar con barricada su 
clase dentro del salón de clases/evacuar por una ventana o salir fuera del plantel escolar le da a un 
profesional muchas más opciones que podrían ser más adecuadas en una circunstancia determinada.  La 
acción predeterminada de “Correr o Esconderse” como se utiliza en otros protocolos puede no ser la mejor 
debido al tamaño de las escuelas actuales.  Esos fueron destinados principalmente para adultos que 
enfrenten una situación en su lugar de trabajo u otro lugar público.  Imagine todos los más de 3,000 alumnos 
en Beckman “corriendo” como una reacción inicial a una crisis y usted comprendería por qué no es un 
protocolo ideal en una preparatoria.  Sin embargo, saber que tiene permiso de correr/esconderse/pelear 
una vez que tenga el conocimiento de la situación o cuando no tiene ninguna otra opción podría salvar 
vidas.        
 
TUSD continuará capacitando, aprendiendo y mejorando la seguridad de los alumnos y el personal siempre 
que podamos.  Si bien no sería prudente divulgar todos los elementos de la planificación de la seguridad 
escolar al público en general, se debe saber que todos nuestros sitios toman muy en serio la preparación 
para una variedad de anomalías.   

 


