
Consejos de seguridad para estudiantes 

 
 El Distrito Escolar del Área de West York está comprometido a mantener un ambiente seguro y saludable para todos los 

estudiantes en nuestras escuelas. La policía del condado de West York está investigando varios casos que han ocurrido en el 

área. El WYBPD y se encuentran en las primeras etapas de su investigación y publicarán más información a medida que se de-

sarrolle. Como recordatorio para los estudiantes y las familias de la zona, se proporcionan los siguientes consejos. 

 

• Evite situaciones de alto riesgo y, si se encuentra en una situación que lo incomode, busque la ayuda de un adulto con el 

que esté familiarizado, incluidos maestros o miembros del personal en la escuela. 

• Conocer y seguir las políticas de seguridad de la escuela. 

• Si caminas a la escuela, camina con un amigo o familiar y camina en áreas bien iluminadas. 

• Si conduce a la escuela, siempre cierre con llave su vehículo 

• Lleve sus llaves en la mano cuando camine hacia su automóvil 

• Nunca lleve consigo grandes sumas de dinero 

• Siempre diles a tus padres dónde planeas estar antes y después de la escuela. 

• Asegúrese de que su tarjeta de contacto de emergencia en la escuela esté actualizada 

• Informe toda actividad sospechosa, ya sea dentro o fuera del campus 

• Informar de inmediato cualquier información sobre un estudiante con armas 

• Esté siempre atento a su entorno 

• Familiarícese con el diseño general de los edificios y pasillos (camine por el campus durante el día para familiarizarse) 

• Lleve un silbato con usted (si se encuentra en peligro, puede usarlo para llamar la atención y no puede usarse para lastimar-

lo) 

• Negarse a participar en conductas negativas o delictivas 

• Siga las instrucciones de los empleados de la escuela, los agentes del orden u otro personal de respuesta a emergencias 

• Abstenerse de burlarse, intimidar y acosar a otros estudiantes y ser tolerante con sus diferencias. 

  

Gracias, 

Iván Quiñones 

Distrito escolar del área de West York 

Importante: Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google 
Translate, un servicio de terceros gratuito que el Distrito no controla, proporciona traducciones au-
tomáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo. 


