Estimados padres:
El Distrito Escolar Independiente de Pasadena (Pasadena ISD) está comprometido a mantener a sus
estudiantes seguros durante las horas que pasan en la escuela. En un esfuerzo permanente por mejorar
nuestra seguridad en todo el distrito, a partir de mayo del 2019 Pasadena ISD implementará revisiones
aleatorias de detección de metales en todas las escuelas secundarias (grados 7-12). El objetivo de estas
revisiones es prevenir y desalentar a los estudiantes de traer armas a la escuela.
El equipo del distrito estará compuesto de empleados y personal contratado de ambos sexos. Ellos estarán
entrenados específicamente en detección de metales, con la siguiente promesa:
•
•
•
•
•

Reducir las molestias para los estudiantes y la interferencia con el proceso educativo.
Optimizar el valor de la detección y la disuasión mediante la revisión regular a una cantidad
significativa de estudiantes.
Asegurar que no se establezcan rutinas que permitan a los estudiantes predecir el horario y la
ubicación de las revisiones y de ese modo evitarlas.
El personal no se desviará de las rutinas de revisiones durante el curso de una revisión particular,
excepto que surjan circunstancias especiales.
Garantizar que la revisión de estudiantes no esté basada en género, raza, etnia, apariencia física,
manera de vestir o asociación con algún grupo en particular.

Estas revisiones aleatorias se llevarán a cabo de la siguiente manera:
•
•
•

•

•

•
•

El equipo de detección de metales seleccionará aleatoriamente grupos de estudiantes para revisión.
El equipo de detección de metales utilizará detectores manuales.
Un administrador de la escuela o persona designada estará presente para acompañar al equipo de
detección de metales mientras se encuentren en la escuela. El administrador no participará de
manera activa del proceso de revisión, pero estará presente por motivos de seguridad.
Se instruirá a los estudiantes para que formen una o más filas en un área designada, normalmente un
pasillo, y regresarán al salón de clases para ser revisados con un detector de metales manual después
de que hayan retirado todo el contenido de sus bolsillos.
En caso de que se active el detector de metales durante la revisión de un estudiante, el personal le
preguntará al estudiante si ha retirado todos los objetos de metal de sus bolsillos para intentar
determinar el origen de la alarma y volverá a revisar esa zona.
Si no se puede llegar a una determinación razonable sobre qué hizo sonar la alarma, se contactará a
un administrador que podrá llevar a cabo una inspección administrativa.
Junto con la revisión realizada por el detector de metales, se abrirán las mochilas, bolsas y artículos
personales con capacidad de ocultar armas, y se inspeccionará para determinar si existe la presencia
de armas.
Pueden encontrar información adicional acerca de las revisiones de detector de metales en
https://www1.pasadenaisd.org/about/keeppisdsafe

Valoro su apoyo a nuestros esfuerzos por continuar haciendo la seguridad de nuestros estudiantes la
prioridad número uno de Pasadena ISD. Si tienen alguna pregunta acerca del proceso o sobre cualquiera de
nuestros esfuerzos de seguridad, les recomiendo que se comuniquen con la escuela de sus hijos o alguno de
nuestros administradores, ya que es necesario que todos trabajemos juntos para mantener la seguridad de
los estudiantes.

