Distrito Escolar Unificado de Kenosha
Kenosha, Wisconsin

Políticas de la Junta Escolar
Reglas y Regulaciones
POLÍTICA 3600
SEGURIDAD ESCOLAR

El Distrito Escolar Unificado de Kenosha tiene, como una de sus principales preocupaciones, la salud, la
seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, empleados y visitantes. Un ambiente seguro y ordenado es
necesario para una situación de aprendizaje saludable. Es un objetivo de la Junta Escolar a través de su
personal hacer que las propiedades del Distrito sean seguras, saludables y libres de riesgos.
Todos los empleados son responsables de la práctica de la seguridad. El Director de Instalaciones / designado
deberá servir como Coordinador de Seguridad del Distrito y coordinar todas las actividades relacionadas con
la seguridad y la salud de las instalaciones escolares.
Se desarrollará un plan de seguridad escolar y estará vigente en cada escuela del Distrito. Cada plan de
seguridad escolar se desarrollará de acuerdo con las políticas y requisitos legales del Distrito, y se revisará y
actualizará periódicamente. Los empleados del distrito recibirán una copia del plan de seguridad escolar para
su escuela asignada. También se archivará una copia de cada plan de seguridad escolar en la oficina del
Distrito.
REFERENCIA LEGAL .: Estatutos de Wisconsin
Secciones 101.11 [Empleo y lugar seguros]
118.07 [Requisitos de seguridad]
118.09 [Zonas de seguridad]
118.10 [Patrullas de seguridad escolar]
118.164 [Retiro de estudiantes peligrosos, perturbadores y rebeldes de
clase]
120.12 (1) [Servicio de la Junta; cuidado, control y gestión de bienes del distrito]
120.12 (5) [Servicio de la Junta; mantenimiento del edificio]
120.12 (26) [Servicio de la Junta; planes de seguridad escolar]
120.13 (1) [Poder de la junta para establecer reglas para mantener un buen decoro y un
ambiente académico favorable
121.01 (2) (i) [Norma de instalaciones seguras y saludables]
121.56 [Transporte seguro de estudiantes]
167.32 [Seguridad en eventos deportivos]
PI 8.02 (1) (i), Código Administrativo de Wisconsin [Regulaciones de instalaciones de seguridad y salud]
REF. CRUZ .: 1600 visitantes escolares
2810 Informe de incidentes
3622 Acceso a edificios escolares y terrenos
3631 Informes de accidentes
3643 Cierres de emergencia en la escuela (mal tiempo)
3651 Productos químicos peligrosos
3700 Gestión de instalaciones
3710 Mantenimiento de instalaciones
3750 Equipo de juegos
4111 Acoso de empleados
4235 Derecho del empleado a saber (sustancias tóxicas y agentes infecciosos)
5111 Intimidación / Acoso / Odio
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5138.1 Entrar y salir del edificio 5430 Conducta y disciplina del estudiante 5432 Conducta del estudiante en
los autobuses escolares 5436 Armas
Incendios, alarmas contra incendios, explosivos, petardos y dispositivos de pulverización
Misiles
5437 Amenazas y / o agresiones por parte de los estudiantes 5438 Pandillas y actividades relacionadas con
pandillas 5531 Servicios de atención de emergencia
5570 Programa de Manejo de Crisis / Prevención del Suicidio 6100 Misión, Principios, Metas, Resultados
Planes de seguridad escolar
Manual de Respuesta a Crisis REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS: Ninguno AFIRMADO: 13 de
agosto de 1991
REVISADO: 28 de octubre de 2003
18 de diciembre de 2007

