
Comunicado de prensa --- 20 de febrero del 2018 --- Declaración de seguridad escolar 

Dr. Ben Yocom, Superintendente-Milan C-2 School District 

Debido a los recientes eventos en varias áreas del país, me siento obligado a compartir las prácticas y protocolos 

relacionados con la Seguridad Escolar en el Distrito Escolar C-2 de Milán. 

1. Si / cuando las personas desean ingresar al distrito escolar, primero se identifican mediante video 

y luego se les permite la entrada después de que se completa la identificación: las puertas del edificio 

modular siempre están cerradas y no se permite el ingreso a menos que lo permita la oficina; 

2. Todos los empleados del distrito participan en entrenamiento de intruso activo por cuatro (4) 

horas una vez al año. En los últimos años, el distrito ha recibido esta capacitación de un oficial de 

Recursos Escolares y nuevamente tendrá esta capacitación a principios de abril de 2018. 

a. Los estudiantes participan en los protocolos varias veces durante el año escolar: 

i.Los estudiantes de primaria revisan los protocolos durante sus respectivas lecciones de 

Apoyo de Conducta Positiva (PBS); 

ii.Los estudiantes de secundaria participan en simulaciones y revisan el proceso durante 

sus períodos de salón principal; 

b. El proceso específico utilizado en la capacitación es el Proceso ALICE, que significa: 

i.A-Alerta 

ii.L-Se cierran puertas 

iii. Yo informo 

iv.C- Contador 

v.E-Evacuar 

Cada paso del proceso tiene varias tareas que completar y cada aula tiene protocolos 

específicos para promulgar si / cuando sea necesario. Además, cada salón de clases tiene 

suministros de emergencia ('Go-Bags') presentes. 

c. El distrito tiene un Equipo de seguridad: este equipo tiene representantes en toda la 

escuela que tienen funciones específicas para completar cuando ocurre una situación. 

d. Una parte vital de la Respuesta de ALICE es bloquear o impedir la entrada a las 

habitaciones. Varias de las aulas tienen mecanismos de cerrojo que bloquean la entrada y se deben 

contratar si / cuando la situación es necesaria. 

Cada ejercicio o práctica, los miembros del Departamento de Policía de la Ciudad de Milán y el Departamento 

del Sheriff del Condado de Sullivan participan en la capacitación. Además, ambas entidades tienen copias del 

plan de respuesta de emergencia del distrito, que incluye copias impresas y protocolos específicos. Tenemos 

una excelente relación con la policía local y su tiempo de respuesta se ha rastreado en menos de 30 segundos. 

El Sr.  Mike Hostetter, Director de la escuela secundaria, es el coordinador de seguridad de la escuela; él o 

cualquier otra persona dentro de la escuela puede ayudar con preguntas / inquietudes de seguridad. 

Si alguien siente que algo es sospechoso o preocupante, comuníquese con el distrito escolar. El número de la 

escuela es 660-265-4414; de eso puedes elegir varias extensiones. También puede comunicarse con el 

departamento del Sheriff o el Departamento de Policía. 

 


