
Departamento de Policía de Flatonia y FISD se unen para aumentar la Seguridad y Conciencia  
 

El 2 de Marzo, 2018, el Comisionado de Educación Mike Morath distribuyen una carta dirigida para 
opciones de seguridad para todos los distritos escolares y las escuelas cartas que indica, 'La seguridad de 
todos los estudiantes en todas las escuelas es una prioridad para todos en Texas. Ese compromiso con la 
seguridad operacional en el distrito debe comenzar en la parte superior. A la luz de los acontecimientos 
recientes, animo a todos los miembros de la junta escolar para asumir la seguridad escolar en su 
próxima reunión. 
 
Después de revisar las correspondencias de Gobernador Abbott y el Comisionado Morath en la reunión 
de la mesa directiva el 19 de Marzo, 2018, los miembros de la mesa directiva le preguntaron a la Sra. 
Beverly Mikulenka, Superintendente, que proporciona información de seguridad para la junta de Abril.  
 
Se han invitó a los miembros del Departamento de Policía de Flatonia para asistir a la junta el 16 de Abril 
de, 2018 para que proporcionen una visión completa de la investigación y los datos de posibles 
amenazas incluyendo la identificación / características de las personas en situación de riesgo, las 
medidas preventivas, de apoyo y programas de intervención, así como métodos de respuesta.  
 
Chief Perry Kram y el departamento de policía se han unido con el personal de Flatonia ISD para tomar 
precauciones adicionales y publicar un Protocolo de Seguridad y Protección para crear conciencia 
mediante la educación, equipar y capacitar a toda la comunidad. Esto toma la seguridad más allá de las 
medidas de seguridad ya existentes para mantener a nuestros estudiantes, escuelas y comunidad 
segura.  
 
Chef Kram dijo, 'Nuestro departamento de policía tiene una política de cero  tolerancia y hará lo que sea 
necesario para mantener a nuestros estudiantes y nuestras escuelas seguras. Trabajamos 
estrechamente con FISD y tener una línea de comunicación abierta con el personal de la administración 
que nos alerta a todas y cada una conducta sospechosa o amenazante. En el mejor interés de la 
seguridad de todos, tomamos todo en serio. No se toman las posibilidades de vida y el bienestar de las 
personas. Estamos exigiendo consecuencias más severas para los que amenazan y ponen en peligro la 
seguridad de otros'.  
 
Para ayudar en esta misión para evitar las amenazas y violencia, Jefe Kram y FISD están proporcionando 
el siguiente protocolo de seguridad en base a la investigación y los datos del Centro de Servicios de 
Educación XIII, Oficina Federal de Investigaciones, Texas School Safety Center, Departamento de 
Seguridad Pública de Texas, y Departamento de Educación. Su objetivo es poner un sistema de varios 
niveles de conciencia y apoyo en su lugar dentro de nuestra comunidad para que todos puedan ayudar a 
identificar y en última instancia prevenir los actos de violencia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE CONCIENCIA Y SEGURIDAD de  FISD y Policía de Flatonia 



SABER las características comunes de los tiradores 
 
 
 
 
TIRADORES 
MASIVOS 

● adultos varones predominantemente blancos 
● pueden/no puede tener una enfermedad mental o trastorno 
● tienen relaciones rocosas o con antecedentes de violencia doméstica 
● Tener un desacuerdo  personal -una sensación de estar agraviado 
● se resienten y mantén la culpa hacia una persona o grupo para hacer el 

mal para ellos  
● tiene el deseo de ser un “héroe” de pie por una causa 
● víctimas de destino que están conectados a ellos, tales como un negocio 

ya que la mayoría son empleados / empleados antiguos  
 

 
 
 
 
 
 
 
TIRADOR ESCOLAR 
 

no hay una verdadera lista de señales de alerta, pero los comportamientos 
comunes incluyen: 

● cargan resentimiento 
● dejen de ver a los demás como humano o como tener sentimientos 
● tienen relaciones de alumno-padres turbulentos 
● tienen poca confianza o de silencio entre ellos y los profesores / 

estudiantes /personal 
● respuesta y la percepción de la intimidación es diferente de los demás 

aunque no de forma desproporcionada son intimidados en comparación 
con otros 

● varían desde retraimiento social a una historia de violencia o 
comportamiento agresivo 

● informar a otros de su plan ya sea hablando, escribiendo, dibujando, 
medios de comunicación social, etc. 

● no se sienten “invitados” por la escuela- ya no pertenecen 
● ponen como objetivo a su propio escuela 

 
Conozca los síntomas de asaltantes 

 
 
MOTIVOS 
COMUNES 
 

● deseo de atención o el reconocimiento 
● suicidio la desesperación 
● intento de resolver un problema  
● deseo de venganza 
● sensación de ser acosado perseguido amenazado por otros 

 
 
SIGNOS COMUNES 
y 
CARACTERÍSTICAS 

● interés en películas violentas y la violencia en sus propios escritos, poemas, 
ensayos y entradas de diario 

● antecedentes conocidos de uso de armas 
● adquirido el arma utilizada desde su propia casa o la de un familiar 
● Comportamiento anterior de ataque que hace que otros se preocupen  
● Planean  el ataque con tiempo  

 

 
SI USTED VE O ESCUCHA ALGO- DIGA ALGO !!! 

 
Departamento de Policía de Flatonia (361) 865-3337 Emergencias: 911 Dial 
Flatonia ISD (361) 865-2941 

(361) 865-2991 
 

Para reportar través del sitio web 
FISD:Haga clic en el enlace Hibster 
www.flatoniaisd.net 

http://www.flatoniaisd.net/


Además, Flatonia ISD ha aumentado las medidas preventivas añadiendo más características de 
seguridad tales como un sistema de llave de entrada de tarjeta a los edificios y recibiendo 
entrenamiento del Centro de Servicios Educativos XII, Texas School Safety Center y de la Policía de 
Austin Departamento / FBI. Los programas de intervención y apoyo, tales como aprendizaje social y 
emocional se están estudiando para ayudar a nuestros estudiantes a resolver sus necesidades en los 
comportamientos de riesgo. También se está investigando en la formación de perfiles y aplicaciones de 
trabajo.  
 
Chief  Kram y la Administración FISD expresan: “La seguridad es responsabilidad de todos- no se limita a 
sólo el departamento de policía y el distrito escolar. Las recientes tragedias, bombas y amenazas 
escolares en Sutherland Springs y Austin han sido “demasiado cerca de casa”.  Planes de respuesta de 
emergencia se utilizan después de producirse un acto o amenaza violenta. La prevención es realmente la 
mejor y único método de asegurar la seguridad de los estudiantes. Los expertos advierten, 'personas 
heridas daño a la gente.' Si alguien ve o escucha algo, por favor, de decir algo a la policía o a la escuela 
inmediatamente! Los más ciudadanos que tenemos  viendo y escuchando, la mejor oportunidad que 
tenemos para prevenir la violencia que afecte a nuestros estudiantes de FISD y el gran pueblo de 
Flatonia.”  
 
Pasos de este proceso de múltiples niveles siguientes incluyen el trabajo con los distritos escolares, 
departamentos de policía y funcionarios de la ciudad a través de Condado de Fayette para unificar 
esfuerzos en mantener todas las escuelas y los individuos del condado seguros.  
 

 


