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2 de agosto, 2022 
 
CARTA DE ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 
Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 
Al acercarse el comienzo de la escuela, me gustaría dar una actualización sobre las nuevas e importantes 
iniciativas de seguridad que se están implementando en el Distrito Escolar 158 de Lansing.  Como usted 
sabe, una nueva Oficial de Recursos Escolares (SRO) – Det. Jennifer Lewis – ha sido contratada en 
asociación con el Departamento de Policía de Lansing.  Lewis tiene una oficina en la Escuela Memorial 
Junior High y viajará a nuestras cinco escuelas cada semana usando un vehículo policial marcado.  Ella 
cumplirá con los deberes de nuestro anterior Oficial de Seguridad Vial; responder a situaciones de 
emergencia y disciplina estudiantil; asistir a eventos escolares; facilitar programas educativos de seguridad 
como DANGER; servir en el Equipo de Crisis del Distrito; realizar recorridos por el edificio, visitas de 
domicilio y controles de bienestar; involucrar y establecer relaciones con los estudiantes y las familias; 
representar al Distrito en los procedimientos judiciales y en las audiencias disciplinarias; participar en 
simulacros de seguridad; y ayudar a mejorar la seguridad general de nuestras escuelas. 
 
Además, el Distrito 158 está instalando nuevas cámaras de videovigilancia de alta definición en todas 
nuestras escuelas, incluso en todas las áreas comunes como gimnasios, cafeterías, bibliotecas, pasillos y 
oficinas principales.  Nuestros administradores y la SRO tendrán acceso a este sistema para monitorear, 
supervisar y abordar los problemas de seguridad cuando surjan.  Esto incluye situaciones con invitados 
rebeldes y perturbadores, que pueden recibir citaciones policiales y / o una orden prohibiendo el paso si 
demuestran una conducta desordenada.  El Distrito también ha agregado un Sistema de Alerta BluePoint 
en nuestros edificios que funcionará como una alarma de incendio, pero para la policía.  Este sistema 
permitirá la notificación inmediata de emergencia en caso de una crisis grave y debe tratarse como llamar 
al 9-1-1.  Los estudiantes que activan falsas alarmas del Sistema de Alerta BluePoint pueden estar sujetos 
a consecuencias disciplinarias sustanciales, incluida la suspensión, la colocación alternativa y / o la 
expulsión. 
 
Finalmente, recientemente hemos publicado algunas comunicaciones sobre que todos estudiantes usaran 
mochilas transparentes para el año escolar 2022-2023.  Esta es una medida de seguridad importante 
similar a lo que otras escuelas y lugares públicos han implementado, particularmente aquellos que no 
tienen detectores de metales.  El año pasado, se encontró un arma descargada en la mochila convencional 
de un estudiante en una de nuestras escuelas y debemos tomar medidas para evitar que ocurran 
situaciones similares en el futuro.  Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar 
a las familias que ya han comprado mochilas para el nuevo año escolar.  Cada niño en el Distrito 158 recibirá 
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una mochila transparente de forma gratuita.  Estos son artículos resistentes que han sido probados por 
nuestro personal y se venden específicamente a las escuelas para uso de los estudiantes.  Si una mochila 
transparente necesita ser reemplazada, el costo es de $ 18.00. 
 
Se distribuirán las mochilas transparentes a los estudiantes del centro primario y las escuelas primarias 
durante los Open House/ Puertas Abiertas el martes 16 de agosto y a los estudiantes de Junior High el 
miércoles 17 de agosto durante el primer día de clases.  Cada director compartirá más información.  
Aquellos que traigan mochilas convencionales a nuestros edificios durante el día escolar regular serán 
confiscadas, se revisaran y se la regresaran a las familias.  Las infracciones repetidas pueden tener 
consecuencias disciplinarias progresivas, incluida la intervención de la SRO.  Las bolsas pequeñas, carteras, 
loncheras y artículos similares pueden guardarse dentro de las mochilas transparentes, pero tenga en 
cuenta que estos artículos están sujetos a registro y confiscación por parte del personal de la escuela.  
Esperamos que esta iniciativa mejore la seguridad, impedir la actividad delictiva, reducir la necesidad de 
búsquedas y disminuir la disciplina estudiantil. 
 
Los invitamos a comunicarse con la oficina de la escuela de su hijo con preguntas, comentarios o 
inquietudes.  Deseo a todas nuestras partes interesadas un agradable descanso del verano.  Con los desafíos 
encontrados durante el año escolar anterior, es primordial que continuemos trabajando juntos como 
comunidad para implementar nuevas medidas de seguridad en nuestras escuelas.  Esperamos dar la 
bienvenida a todos de nuevo en otras dos semanas. 
 
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan S. Schilling, CSBO 
Superintendent of Schools 
Lansing School District 158 


