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SEGURIDAD ESCOLAR

Perseguir una legislación integral sobre seguridad escolar, incluyendo pólizas para financiar 
el fortalecimiento de las instalaciones escolares y mejorar el acceso y la utilización del 
desarrollo profesional y los planes integrales de seguridad y protección del Centro de 
Seguridad Escolar de Texas (Texas School Safety Center, TxSSC por sus siglas en ingles).

• La mejora de la seguridad escolar será el resultado de múltiples estrategias y podría incluir 
el fortalecimiento de los puntos de acceso a los edificios escolares, la involucración de la 
comunidad, la capacitación de oficiales en intervención con niños en situaciones de crisis, 
los programas de mariscal de escuela y centros de información que vigilan y difunden 
información entre las agencias con respecto a las amenazas contra las instalaciones 
escolar, el personal de la escuela y los estudiantes.

• Para satisfacer las necesidades de cada comunidad única en Texas, es importante que, en 
todas las soluciones de seguridad local, se enfatize la toma de decisiones locales. Texas 
PTA ruega a los distritos escolares a involucrar activamente a los padres en el proceso de 
toma de decisiones para mejorar la seguridad escolar de sus estudiantes.

• Ni la Agencia de Educación de Texas (TEA) ni el Centro de Seguridad Escolar de Texas 
(TxSSC) tienen autoridad estatutaria para supervisar los requisitos para que los distritos 
escolares desarrollen planes de seguridad, realicen auditorías periódicas de esos planes, 
o que utilicen las plantillas del Centro de Seguridad Escolar de Texas (TxSSC) para esos 
planes.

• A raíz de dos tiroteos en Texas a principios de este año, los comités de la Cámara de 
Representantes y el Senado de Texas se han reunido en los últimos meses y han emitido 
informes con recomendaciones de cambios en pólizas para mejorar la seguridad escolar.

• Una recomendación clave del Comité Selecto Senatorial sobre Violencia en las Escuelas 
y la Seguridad Escolar es que los estudiantes necesitan un método anónimo y fácil para 
informar sobre conductas amenazadoras y se necesita una unidad de inteligencia para 
evaluar estas amenazas.

• Texas tiene el mayor número de oficiales de policía en los campus escolares del país, 
con 2987 oficiales de policía del distrito escolar además de los 117 distritos escolares que 
permiten que el personal de la escuela lleve armas de fuego. Otro 24% de los distritos 
escolares también emplean Oficiales de Recursos Escolares.

• El Programa del Mariscal de la Escuela permite que los distritos identifiquen a los 
empleados que deben capacitarse para proteger a los estudiantes de intrusos armados. 
Los candidatos para el puesto de Mariscal ya deben tener una licencia de pistola oculta, 
completar 80 horas de entrenamiento obligatorio, someterse a una verificación psicológica 
y de antecedentes, y completar un curso de renovación de licencia de 16 horas cada dos 
años.

HISTORIAL

Visit txpta.org/legislative-priorities.
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