Mejores Prácticas para Escuelas K-12:
Reacciones Basadas en Opciones ante Situaciones con un Tirador
Activo
Las Reacciones Basadas en Opciones sirven para guiar hacia prácticas óptimas para
adaptar el concepto de “huir, esconderse, o pelear” en un entorno K-12.
Qué
La Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE) colaboró con representantes de
los distritos escolares y agencias policiacas a través del condado para establecer mejores
prácticas para escuelas ante situaciones con un tirador activo. Este grupo de trabajo formó un
consenso y respaldo las “Reacciones Basadas en Opciones ante Situaciones con Tirador
Activo y Otras Situaciones con Asaltantes Armados en las Escuelas.” En el mes de julio, la
Asociación de los Jefes de Policía y Sheriff del Condado de San Diego aprobaron este enfoque
basado en opciones.
SDCOE proporciona capacitación a los distritos para implementar la estrategia de Reacciones
Basadas en Opciones.
Por Qué
Mientras que las escuelas permanecen entre los lugares más seguros para los niños, la
seguridad de los grados K-12 sigue siendo una prioridad. Después del ataque de Columbine en
1999, las escuelas adoptaron una estrategia de una sola opción para los eventos de tirador
activo: cierre y espera para el rescate. Desde entonces, las respuestas han evolucionado para
salvar vidas.


Desde 2008, la policía ha alentado una respuesta activa, aconsejando a los civiles que
tienen tres opciones en respuesta a un evento de tirador activo.



Las opciones ahora incluyen barricarse, correr, o pelear. Estas respuestas fueron
establecidas como la norma nacional para la seguridad escolar por las agencias
federales de educación y policiacas, así como por psicólogos escolares nacionales y
grupos de oficiales de recursos escolares.



En el condado de San Diego, existe ahora un consenso entre el liderazgo escolar y las
fuerzas policiacas sobre cómo responder en situaciones como esta. Anteriormente, no
existía una postura oficial entre la policía.



Las reacciones basadas en opciones - la guía de mejores prácticas y la capacitación es el resultado de los esfuerzos del grupo de trabajo para adaptar cuidadosamente el
concepto de "huir, esconderse, o pelear" a un ambiente escolar de kínder a doceavo
grado.

Entrenamiento y Apoyo




El grupo de trabajo de SDCOE creó un taller de dos horas para entrenar a personal
acerca de la estrategia Reacciones Basadas en Opciones. Este taller es respaldado con
un taller de formación de seis horas para los empleados del distrito escolar, disponible a
través de SDCOE.
Se desarrolló una plantilla de plan de acción de emergencia para eventos de tirador
activo y se incorporó a la plantilla del Plan Integral de Seguridad Escolar de SDCOE
utilizada por los distritos escolares.

