
  

 
 
9 de agosto del 2022 
 
Familia de La Joya ISD, 
 ¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! ¡Estamos emocionados de comenzar otro año exitoso y sabemos 
que nuestros estudiantes seguirán brillando! Gracias padres, por su continuo apoyo y por confiarnos la educación 
de sus hijos. Nuestro objetivo es enseñar y apoyar a cada estudiante en un ambiente seguro para que tengan un 
año exitoso. 
 En La Joya ISD, la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad. Por lo tanto, 
los planes y procedimientos de seguridad han sido evaluados en preparación para el inicio del nuevo año. Como 
distrito, planificamos y entrenamos para varias crisis que pueden surgir, incluidos problemas de salud, accidentes, 
intrusos y situaciones relacionadas con el clima. Regularmente practicamos simulacros de emergencia y hacemos 
ajustes para fortalecer nuestros procedimientos y posibles respuestas a las crisis. 
 Antes del primer día de clases, todo el personal, incluidos los sustitutos, recibirán capacitación sobre los 
procedimientos de seguridad. Usamos el Protocolo de Respuesta Estándar del Centro de Seguridad Escolar de 
Texas: Retener, Asegurar, Bloquear, Evacuar, Refugiarse y Capacitaciones de Simulacro de Incendio para que el 
personal sepa qué hacer en caso de crisis. Es importante que conozca otros procedimientos de seguridad que 
tenemos para brindar un ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal. 
  
 • Contamos con puntos de control de acceso para visitantes. 
 • Todas las puertas exteriores estarán cerradas. 
 • Contamos con cercas de seguridad en todos los planteles. 
 • Los sistemas de vigilancia con cámaras exteriores e interiores están en uso. 
 • Se utiliza Alerta Anónima, una aplicación que se usa para denunciar el acoso y las actividades       
    sospechosas. 
 • Se realizarán barridos de puertas exteriores semanales para garantizar que las puertas funcionen       
    correctamente. 
 • Se dará prioridad a las órdenes de trabajo de seguridad y protección. 
 • Se implementará y se supervisará el código de vestimenta estudiantil obligatorio para todos los        
    estudiantes. 
 • Todo el personal y los visitantes deben usar una tarjeta de identificación del distrito. 
 • Las puertas de los salones estarán cerradas con llave durante la instrucción y no estarán cubiertas ni    
    obstruidas con carteles o letreros. 
 • Todo el personal uniformado usará su uniforme en todo momento. 
 
 La Joya ISD ha agregado 22 oficiales de policía a su Departamento de Policía, llegando a 80 oficiales de 
policía y 26 oficiales de seguridad. Este esfuerzo asegurará que las escuelas de La Joya ISD tendrán oficiales de 
policía estacionados en todas las escuelas. 
 Además, entendemos que el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes es importante para 
asegurar que nuestros estudiantes tengan éxito. Los miembros individuales del equipo están capacitados para 
identificar, evaluar y apoyar a los estudiantes que pueden tener dificultades. A través de nuestro modelo de 
niveles, los estudiantes recibirán el apoyo necesario de nuestro personal o proveedores de servicios. El distrito, el 
departamento de consejería y la administración de la escuela continuarán brindando a nuestro personal la siguiente 
concientización y capacitación: 

 
 
La 
  Joya  
Independent School District 
Superintendent of Schools 
200 West Expressway 83, La Joya, Texas 78560  
Tel (956) 323-2000   Fax (956) 323-2010 
                                                     

Board of Trustees 
Dr. Alda T. Benavides, President 

                               Mary T. Hernandez, Vice-President  
Esperanza “Espie” Ochoa, Secretary 

                                                 Dr. Nereyda Cantu, Member 
Alejandro “Alex” Cantu, Member 

Dr. Roberto Zamora, Member 
 
 

 



  
 • Equipos de Evaluación de Amenazas del Distrito y Escuela 
 • Concientización sobre la salud mental 
 • Programa Anti-Bullying 
 • Título IX: Acoso Sexual 
 • Prevención del Suicidio 
 • Respuesta conductual a los apoyos de intervención 
 • Red de proveedores de servicios externos 
  
 Nuestro personal se preocupa por cada estudiante y trabaja para brindar el apoyo necesario para que cada 
estudiante pueda crecer y estar listo para la universidad, una carrera y el ejército cuando deje nuestro distrito 
escolar. Con el compromiso y el apoyo total de nuestra mesa directiva, la administración de La Joya ISD continúa 
evaluando nuestras medidas de seguridad y protección para encontrar opciones que puedan mejorar la seguridad 
de los estudiantes y de la escuela. Le agradecemos su confianza y apoyo continuo, ya que nos enorgullecemos de 
ser un distrito con una Tradición de Excelencia Educativa para garantizar que nuestros estudiantes Brillen en La 
Joya ISD. 
 
Atentamente,  

 
Dra. Gisela Saenz 
Superintendente de Escuelas 
La Joya ISD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Gisela Saenz, Superintendent of School 
Educational Excellence: The Right of Every Student 




