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FORMULARIO INFORMATIVO SOBRE LA SEGURIDAD 
 
En HISD la seguridad es una prioridad mayor. Estamos comprometidos a brindar un entorno seguro a los estudiantes y el 
personal. Con ese fin, realizamos las sesiones de capacitación y simulacros requeridos por el Código de Educación de 
Texas y el Código Estatal de Cumplimiento Normativo bajo la guía de organizaciones como el Centro para la Seguridad 
Escolar de Texas, Escuelas Seguras y Protegidas y Sandy Hook Promise.  
 
 
SIMULACROS DE SEGURIDAD REQUERIDOS: 
 

     

  
 
En caso de que ocurra una emergencia o un incidente que requieran la reunificación de los estudiantes y sus padres o 
tutores, el distrito ha adoptado el Método de Reunificación Estándar (SRM) de la Fundación “I Love U Guys”. Este es un 
método de comprobada eficiencia para la planificación y la práctica de una reunificación exitosa. En cualquier situación 
de emergencia el distrito empleará varios recursos, como canales de noticias, redes sociales, llamadas telefónicas e 
email para comunicarse con la audiencia específica según el caso.   
 
 
Nuestro distrito es proactivo con respecto a la gestión de emergencias y la planificación. Esto requiere de apoyo y 
entendimiento. La seguridad empieza con usted. Es importante hablarles a los hijos sobre la seguridad, recordándoles 
que si ven algo, digan algo. Todos en el distrito pueden comunicar anónimamente inquietudes de seguridad, actividades 
sospechosas, acoso escolar o laboral, etc. llamando al 713-641-7446, usando el sistema de informes anónimos en línea 
HoustonISD.org/AnonymousReporting o mediante la aplicación móvil SAYSOMETHING. Verifique que la escuela de 
sus hijos tenga su información y datos de contacto de emergencia actualizados para facilitar la comunicación. 
 
 
 
 
____ HE LEÍDO EL FORMULARIO INFORMATIVO SOBRE LA SEGURIDAD EN HISD  
 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Apellido del estudiante Nombre    Grado   
 
 
 
________________________________________________________________________________________________  
Nombre completo del padre o tutor (en letra de molde)  Fecha 
  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre o tutor      Fecha 


