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INTRODUCCIÓN
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y miembros del personal es 
la prioridad número uno para Toledo Public Schools. Los estudiantes merecen 
un entorno de aprendizaje seguro. Para alcanzar ese objetivo, el distrito anuncia 
pasos que se espera que los estudiantes de nuestra escuela secundaria sigan y 
entiendan al comienzo del segundo semestre del año escolar 2021-22. 

El plan Reinicio – Reenfoque – Respeto (o Las tres R) se enfoca en ciertos 
puntos clave, que incluyen seguridad, disciplina y responsabilidad de los 
estudiantes. Toledo Public Schools responsabiliza a los estudiantes por sus actos 
mientras están en la escuela en un esfuerzo por garantizar su seguridad. Las 
expectativas dentro del salón de clases y del edificio se revisan regularmente y se 
publican en áreas visibles en nuestras escuelas y se consultan cuando se toman 
medidas por comportamientos negativos. 

Todos jugamos un papel a la hora de garantizar que nuestras escuelas sigan 
siendo un lugar seguro para que todos los estudiantes aprendan y crezcan. 

Esperamos que los estudiantes, los miembros del personal y los miembros de 
la comunidad informen cualquier cosa sospechosa que vean o escuchen de un 
maestro, consejero, administrador u otro adulto de confianza en la escuela. Nadie 
debe dudar en dirigirse a un miembro del personal de TPS si necesita recursos, 
orientación o apoyo. Valoramos a todos aquellos que se acercan para ponernos 
al tanto de amenazas, y seguiremos respondiendo para garantizar que nuestras 
instalaciones sean seguras para todos. Si está al tanto de una posible amenaza 
para la seguridad, hágaselo saber a un funcionario de la escuela. También puede 
llamar a CrimeStoppers al 419-255-1111.
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DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES
Y NORMAS
DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES
INTERVENCIÓN CONDUCTUAL
RESPONSABILIDAD Y EXPECTATIVAS CLARAS

Entender estos temas es primordial a medida que trabajamos para mantener nuestras 
escuelas seguras. El enfoque en el futuro es la responsabilidad de los estudiantes a través 
del Código de conducta de los estudiantes y la garantía de intervenir para cambiar estos 
comportamientos para mejorar el éxito educativo.

EXPECTATIVAS CLARAS:
El Código de conducta del estudiante establece claramente las expectativas para los estudiantes en lo que 
se refiere a su comportamiento en la escuela, incluyendo salones de clase, pasillos, en el comedor y en las 
actividades fuera del horario escolar. El distrito responsabiliza a los estudiantes por cumplir estas pautas a 
fin de garantizar la seguridad de todos los estudiantes y miembros del personal. 

Las expectativas dentro del salón de clases y del edificio se revisan regularmente y se publican en áreas 
visibles de la escuela y se consultan cuando se toman medidas por comportamientos negativos. 

EQUIDAD EN LA PRÁCTICA: 
Todos los administradores reciben capacitación anualmente acerca de cómo manejar a los estudiantes y 
sobre problemas de conducta. Durante la capacitación, se presentan escenarios de disciplina para asegurar 
que se siga el proceso correcto de toma de decisiones justas y equitativas. También garantiza que todas las 
prácticas disciplinarias en el distrito cumplan con las pautas de cumplimiento legal (HB 318). 



RECORDATORIOS Y DISPOSICIONES DE 
SEGURIDAD  
DETECTORES DE METAL
Toledo Public Schools utiliza detectores de metal en nuestras escuelas secundarias como otra medida proactiva para mantener la 
seguridad de las escuelas. A continuación, algunos factores que debe considerar:
 
 •  Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública (Department of Public Safety) instalan aleatoriamente detectores de metal y 

piden a los estudiantes que 
  pasen por los escáneres al entrar a la escuela. 

 • Estos controles de seguridad sin previo aviso son una forma eficaz para que no entren armas y otros artículos inadecuados 
  a nuestras escuelas. 
 •  Las unidades caninas K9 de la Policía de Toledo también realizan inspecciones aleatorias de pasillos y casilleros para  

detectar narcóticos u tras sustancias ilegales. 

 •  Cualquier estudiante que se encuentre en posesión de un artículo sospechoso es sometido a un registro y los agentes 
del cumplimiento de la ley lo detendrán. 

 • También es posible que se apliquen medidas disciplinarias y posibles cargos penales; estos se describen en el 
  Código de conducta del estudiante del distrito:

   Uso de armas peligrosas:  Los estudiantes no deben poseer, manipular, transmitir, ocultar o usar como arma peligrosa un 
instrumento capaz de lastimar a otra persona. Las armas peligrosas incluyen, entre otras, cuchillos, gas paralizante, gas pimienta 
o sustancias similares y armas paralizantes/pistolas eléctricas. Se espera que los estudiantes respeten la seguridad de los 
demás a su alrededor y no deben poseer, manipular o transmitir, ocultar o usar un arma de fuego.  Los estudiantes que infrinjan la 
prohibición de armas de fuego deben ser expulsados de acuerdo con la ley estatal y federal. Consulte el Código Revisado de Ohio, 
Sección 3313.66 (B) (3). Cualquier arma (incluyendo armas paralizantes) que sea, esté diseñada o pueda convertirse rápidamente 
para expulsar un proyectil por explosión (pólvora) se considera un arma de fuego.

 
MOCHILAS

 • Los estudiantes deben dejar sus mochilas y/u otros bolsos que lleven a la escuela en sus casilleros durante la 
  jornada escolar. 

 • Los bolsos deben dejarse en los casilleros en la mañana y pueden recogerse nuevamente al final del día.

 • Si los estudiantes necesitan ir a sus casilleros durante la jornada escolar, deben dejar sus mochilas en el casillero. 

TRANSPORTE: IDENTIFICACIÓN OBLIGATORIA PARA PASAJEROS 

 •  Todos los estudiantes de la escuela secundaria deben mostrar una identificación de estudiante vigente para viajar en autobús hacia 
y desde la escuela 

  - si no tienen una identificación vigente, no podrán subir al autobús. 

 • Esta es una forma más de asegurar que solo haya estudiantes de TPS en el autobús y es un beneficio de seguridad adicional. 

 • Si los estudiantes no tienen una identificación con fotografía actual, deben acudir a la oficina principal para obtener ayuda.
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SE PROHÍBEN LOS ALI-
MENTOS
DEL EXTERIOR
Por diversos motivos de seguridad y salud, los estudiantes no pueden traer 
comida de afuera a la escuela a menos que sea parte de su almuerzo o se 
trate de una venta de alimentos patrocinada por la escuela. Además de eso, 
los estudiantes no deben vender alimentos ni otros productos caseros. Desa-
fortunadamente, a veces, estas cosas pueden prepararse con ingredientes a 
los que un estudiante podría ser alérgico o peor, incluir una sustancia ilegal. 
De nuevo, esto es una infracción por la que un estudiante puede enfrentar 
medidas disciplinarias.  El Código de conducta del estudiante establece: 

“No se permite alcohol u otras drogas. Un estudiante no debe poseer, 
usar, ocultar, vender, ofrecer para la venta o estar bajo la influencia de 
alcohol o drogas ilegales, ninguna sustancia controlada y/o falsa, ni 
ninguna otra sustancia que provoque cambios físicos o mentales, sin 
una receta médica. La venta o distribución de cualquiera de las ante-
riores tendrá como resultado la expulsión obligatoria y puede tener 
como consecuencia la exclusión permanente”.



USO INDEBIDO DE 
TELÉFONOS CELULARES
Y REDES SOCIALES
Las escuelas públicas, privadas y subvencionadas por el gobierno en todo el país 
enfrentan un incremento de publicaciones inadecuadas en redes sociales por parte de 
los estudiantes. Algunas de estas publicaciones ponen en riesgo la seguridad escolar, 
mientras que otras están relacionadas con hostigamiento o videos o imágenes de mala 
conducta, incluyendo peleas o desafíos en redes sociales. 
 
Los estudiantes deben entender sus responsabilidades digitales y las consecuencias 
del uso indebido de las redes sociales. Padres y tutores: 

 •  Les pedimos que hablen con sus hijos acerca de los peligros y las repercusiones de 
publicar y reenviar material inadecuado, como amenazas, rumores o grabaciones 
de peleas. 

 • Es fácil dejarse llevar por la emoción de un incidente, pero alienten a sus hijos 
  a que piensen antes de compartir. 

 • Las redes sociales tienen una huella y, si los estudiantes no enfrentan las 
  consecuencias de sus malas elecciones ahora, podrían tener que hacerlo 
  en el futuro. 

 • Padres y tutores, les pedimos que hablen 
  con sus hijos acerca de la gravedad de hacer 
  amenazas falsas, y los animamos 
  a que vigilen el comportamiento en línea y en 
  las redes sociales de sus hijos. No duden en 
  acudir a la escuela de sus hijos para 
  pedir recursos u orientación.

Valoramos a todos aquellos que se acercan para ponernos al tanto de amenazas, 
peleas, desafíos en las redes sociales y otro uso inadecuado de Internet. 
Investigaremos cada incidente y confrontaremos a los estudiantes que hagan uso 
indebido de las redes sociales. Podrían enfrentar medidas disciplinarias y cargos 
penales, según lo que publiquen. 
 
Toledo Public Schools se toma cada una de las amenazas muy en serio. Los 
funcionarios de la escuela trabajan estrechamente con las agencias de aplicación de 
la ley para investigar todas las amenazas. Se realizan evaluaciones de las amenazas, 
se entrevista a las familias y los estudiantes enfrentan consecuencias por su 
comportamiento, que pueden incluir cargos penales incluso si la amenaza es infundada. 
 
Casi todas las amenazas resultan infundadas, y los estudiantes admiten que no 
pretendían lastimar a nadie. Por lo general dicen que solo bromeaban.  Sin embargo, 
la seguridad de los estudiantes y miembros del personal no es broma e incluso las 
amenazas poco creíbles son perturbadoras e inquietantes. Las amenazas asustan a 
los estudiantes, alarman a los padres, interrumpen el aprendizaje y, en algunos casos, 
cancelan eventos. 
 

©2022   Plan de seguridad de Toledo Public Schools



Debido a inquietudes continuas con el uso de teléfonos celulares y grabaciones que 
causan inquietudes adicionales de seguridad y comportamiento, las siguientes pautas 
se pondrán en vigor estrictamente a partir de enero de 2022:

 •  No se deben tomar fotografías, videos o grabaciones de audio en ningún momento 
durante la jornada escolar a menos que el maestro y/ o administrador lo autorice.
Está estrictamente prohibido tomar imágenes o videos en un baño, vestuario o 
ámbito similar y una infracción a estas pautas puede tener como resultado una 
suspensión o expulsión. Esto incluye grabar peleas u otros incidentes dentro  
el edificio.

 •  Está prohibido etiquetar y/o publicar acerca de la escuela o el distrito en redes 
sociales de  forma negativa, crear una cuenta falsa de la escuela o del distrito o 
participar en cualquier actividad en redes sociales que infrinja la política de la junta.

 •  No existirán expectativas de confidencialidad en el uso de dispositivos 
inalámbricos/celulares en instalaciones o propiedad de la escuela; todas las 
búsquedas se realizarán de acuerdo con la Política de búsqueda e incautación del 
distrito.

 •  Los estudiantes no pueden usar dispositivos inalámbricos/celulares de ninguna 
forma que pudiera razonablemente crear en la mente de otra persona la impresión 
de ser amenazado, humillado, acosado, avergonzado o intimidado.

Cualquier alumno que publique fotos y videos inadecuados en las redes sociales 
también enfrentará medidas disciplinarias. Esta infracción se describe claramente en el 
Código de conducta del estudiante:  

Uso indebido de redes sociales: Se espera que los estudiantes usen sitios de redes 
sociales (p. ej., Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat o sitios web similares) 
de forma responsable y que no vean o exhiban en propiedad escolar o en eventos 
escolares cualquier cosa prohibida por el Código de conducta. Los estudiantes no 
deben hacer, producir o distribuir videos, imágenes, grabaciones de sonido u otros 
medios que muestren cualquier cosa prohibida por el Código de conducta, incluyendo 
a través del uso de dispositivos electrónicos de la escuela o personales, como 
computadoras portátiles, iPad, tabletas, lectores de libros electrónicos, teléfonos 
celulares o cámaras de video o fotográficas. Todas las representaciones de cosas 
prohibidas deben entregarse de inmediato al director o a la persona designada por él. 
La reproducción y distribución de cualquier cosa prohibida tendrá como consecuencia 
medidas disciplinarias.
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NOTIFICACIÓN A LOS PADRES 
Hay ocasiones en que es necesario que una escuela haga un cierre de emergencia por un problema relacionado con la 
seguridad o un incidente en la escuela o en un vecindario cercano. 

Nivel I:

 • El Nivel I se utiliza para asegurar la escuela y el edificio de una posible amenaza que tiene lugar afuera, como 
  una actividad de las agencias de aplicación de la ley en un vecindario cercano a la escuela.

 • Se restringe el acceso a un edificio. 

Nivel II: 

 • Los estudiantes y el personal se ponen a salvo en un salón o ubicación. 

 • Se emite un anuncio cuando hay una amenaza grave para la escuela que requiere que los estudiantes, el personal 
  y los visitantes permanezcan en una ubicación específica por motivos de seguridad. 

 •  Según la gravedad del incidente, se puede iniciar un procedimiento ALICE (alertar, cerrar, informar,  

contrarrestar, evacuar).

 •  Durante un cierre de emergencia, el acceso a la escuela se limitará hasta que las autoridades anuncien que  
ya pasó el peligro.

 • Pedimos a los padres/tutores que no vengan a la escuela, ya que eso solo aumentará la confusión. 

 •  Entendemos que sus hijos podrían enviarle un mensaje de texto para que vengan a recogerlos, pero  
le pedimos que espere 

  hasta recibir actualizaciones del director antes de venir al edificio. 

 • Cuando los estudiantes salgan antes de lo normal, usted recibirá una notificación de la escuela.

La seguridad de los estudiantes y del personal es la prioridad número uno para Toledo Public Schools. Los rumores y 
las amenazas que se publican en redes sociales o que los estudiantes comparten son perturbadoras e inquietantes 
para los estudiantes, alarman a los padres, interrumpen el aprendizaje y, en algunos casos, cancelan eventos. 

 • Para disminuir parte de este impacto negativo, TPS seguirá investigando todas las amenazas pero ya no 
  analizará las amenazas que se determine que son falsas. 

 •  Tenga la seguridad de que, si hay motivos de preocupación, notificaremos a los estudiantes, el personal las 
familias y los medios de comunicación  tan pronto como sea posible. Si no sabe nada de nosotros, dé por 
sentado que alguien está compartiendo  rumores o información no corroborados de las redes sociales de forma 
imprudente.  

 • Padres y tutores, les pedimos que hablen con sus hijos acerca de la gravedad de hacer 
  amenazas falsas y los animamos a que vigilen el comportamiento en línea y en las redes sociales de sus hijos.



PARTICIPACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD DE LOS 
PADRES
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) definen la participación y responsabilidad 
de los padres en las escuelas como una responsabilidad compartida en la que las escuelas y otras agencias y 
organizaciones de la comunidad se comprometen a involucrar a los padres en la educación de sus estudiantes de 
forma significativa, y los padres se comprometen a apoyar activamente estas iniciativas.

La relación entre escuelas y padres refuerza la salud y el aprendizaje de los niños en diversos ámbitos, en casa, en 
la escuela y en la comunidad. 

Toledo Public Schools está comprometido con el desarrollo de esta postura y elaborará un Plan integral 
de participación y responsabilidad de los padres en los próximos meses. El objetivo es no solo apoyar a los 
estudiantes desde el punto de vista académico, sino también instruir a los padres y tutores acerca de las 
repercusiones asociadas con los problemas disciplinarios e involucrarlos a medida que las escuelas trabajan para 
prevenir o apoyar a sus estudiantes mientras trabajan para superar sus problemas conductuales.

De acuerdo con los CDC, las investigaciones demuestran que la participación de los padres en las escuelas está 
estrechamente vinculada con una mejora del comportamiento, los logros académicos y las habilidades sociales 
de los estudiantes. La participación de los padres también aumenta la probabilidad de que los estudiantes eviten 
actos poco saludables, como comportamientos sexuales de riesgo y abuso de sustancias.
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SALUD MENTAL
Y BIENESTAR
 
Los efectos persistentes del COVID-19 han afectado a todos de distintas formas. 
Desde el retorno a la escuela a finales de agosto, hemos visto a los estudiantes 
enfrentar dificultades de salud mental, lo que ha llevado a un aumento de los 
problemas disciplinarios en nuestras escuelas.

En noviembre de 2021, la Junta de Educación aprobó una resolución para fomentar el 
bienestar y la participación académica de los estudiantes al priorizar el aprendizaje 
social y emocional para los estudiantes y el personal.

La Oficina de Clima Escolar Positivo (Office of Positive School Climate) brinda 
herramientas y capacitación a nuestras escuelas acerca de la importancia del 
aprendizaje social y emocional y el proceso a través del cual los niños y adultos 
adquieren el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para:

• Reconocer y manejar sus emociones.

• Demostrar preocupación y cuidado por los demás.

• Establecer relaciones positivas y tomar decisiones responsables.

Toledo Public Schools tiene diversos recursos disponibles para ayudar a quienes 
lo necesitan, que incluyen contar con trabajadores sociales, psicólogos y 
representantes de nuestras agencias de salud mental trabajando en nuestras 
escuelas. 

El distrito está desarrollando un plan que se enfocará en las necesidades 
socioemocionales de nuestros estudiantes. Junto con la justicia restaurativa para 
estudiantes que han sido suspendidos por períodos prolongados como una forma 
de ayudarlos a volver a integrarlos a la escuela. Las prácticas restaurativas se 
construyen sobre las bases de desarrollar proactivamente relaciones más sólidas 
entre los estudiantes, las familias y la escuela. Las opciones para el futuro podrían 
ampliar estos esfuerzos proactivos para incluir a estudiantes que han cumplido 
suspensiones a largo plazo para ayudarlos a volver a la escuela con éxito. 
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SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN EN LA 
COMUNIDAD
Distintos grupos y organizaciones de la comunidad están comprometidos a apoyar a Toledo Public 
Schools ofreciendo una serie de programas clave que beneficiarán a los estudiantes: 

SALUD MENTAL/CONDUCTUAL:
Distintos grupos y organizaciones de la comunidad están comprometidos a apoyar a Toledo Public Schools ofreciendo una serie de 
programas clave que beneficiarán a los estudiantes: 
Contacto con el distrito: Heather Baker, directora ejecutiva de Participación comunitaria y apoyos para estudiantes al 419-671-0410.

PARTICIPACIÓN BASADA EN LA ESCUELA:
Estos apoyos incluyen introducir actividades extracurriculares y proporcionar voluntarios para atletismo y otras jornadas/actividades 
que se celebran durante o después del horario escolar. 
Contacto con el distrito: Kelly Welch, directora ejecutiva de escuelas secundarias al 419-671-0410.

MENTORÍAS:
Estos grupos se enfocarán en ofrecer mentorías a los estudiantes como un esfuerzo para ayudarlos a alcanzar sus objetivos 
personales y desarrollar habilidades que los ayudarán a tener éxito en el futuro.  
Contacto con el distrito: Jennifer Lawless, directora sénior de Preparación para la universidad y la vida profesional al 419-671-0380. 

RECURSOS COMUNITARIOS:
Estos grupos se enfocarán en proporcionar apoyos sociales y conexiones con recursos de la comunidad que las familias podrían 
necesitar para ayudar a sus estudiantes a alcanzar sus objetivos educativos. 
Contacto con el distrito: Gayle Lake, Director de programas y actividades de enriquecimiento al 419-671-0410. 
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