
Cada edificio escolar dentro de NVPS mantiene un Plan de operaciones de emergencia (EOP) para ser utilizado en
situaciones de crisis como amenazas activas, derrames de materiales peligrosos o emergencias climáticas. Cada EOP de
edificio se basa en una plantilla aprobada por el estado que fue el resultado de la colaboración entre las agencias de
educación y de primera respuesta y se basó en las pautas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el
Departamento de Educación de Michigan. El desarrollo de nuestros planes de construcción se coordinó con la policía local,
los bomberos y los administradores de emergencias para abordar las necesidades únicas de las Escuelas Públicas de
Northview y brindar un enfoque consistente para la prevención y el manejo de situaciones de emergencia que puedan
surgir. El Plan de Operaciones de Emergencia es actualizado y revisado periódicamente por la administración.

Plan de operaciones de emergencia

El éxito de cualquier comunidad a la hora de proporcionar un entorno seguro y protegido para
sus niños depende de que todos trabajen en colaboración: personal escolar, maestros,
administradores, estudiantes, padres / tutores, líderes empresariales, profesionales y todos
los demás. miembros de la comunidad.

A pesar de los mejores esfuerzos de todos en la prevención de crisis, es seguro que las crisis
ocurrirán en las escuelas. Una buena planificación facilitará una respuesta rápida, coordinada
y eficaz cuando se produzca una crisis. Estar bien preparado implica una inversión de tiempo y
recursos, pero es fundamental para la salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes.

Las Escuelas Públicas de Northview (NVPS) adoptan una postura proactiva sobre la seguridad
escolar al implementar las siguientes medidas de seguridad.

En el verano de 2021, NVPS instaló un nuevo Sistema 
de Alerta BluePoint en todo nuestro distrito. Las 
estaciones de extracción de BluePoint se utilizan en 
situaciones de amenazas activas. Al igual que las 
estaciones de bomberos rojos que alertan a los 
departamentos de bomberos en situaciones de 
incendio, BluePoint alertará de inmediato al 
Departamento del Sheriff del Condado de Kent de una 
amenaza a un edificio escolar o dentro de él. Esta notificación
inmediata reducirá drásticamente el tiempo de respuesta. 

Sistema BluePoint

SEGURIDAD DEL

DISTRITO Y SEGURIDAD

NVPS busca fácilmente apoyo profesional y
recursos disponibles para nosotros dentro
de nuestra comunidad. Somos uno de los
ocho distritos del condado de Kent que
tiene un oficial de recursos escolares de
tiempo completo. El ayudante Mike Allen no
solo es un ayudante del alguacil del
condado de Kent, sino que también es un
miembro activo de la comunidad de
Northview. El diputado Allen cree que la
mejor manera de crear un entorno seguro y
protegido es estableciendo relaciones
sólidas con el personal, los estudiantes y la
comunidad.

El Oficial de Recursos Escolares

Cuando se tira, BluePoint notifica a todos los ocupantes de un edificio,
empleados y visitantes por igual, que tomen precauciones a través de
luces estroboscópicas y mensajes de audio que reducen el pánico y la
confusión. El mensaje incluye un recordatorio del protocolo de
respuesta estándar , así como garantías de que la policía está en
camino. Las luces estroboscópicas refuerzan los mensajes,
especialmente en áreas con mucho ruido ambiental y fuera de los
edificios, advirtiendo a las personas que no entren. Todos los
estudiantes y el personal de NVPS han sido capacitados en el Sistema
de Alerta BluePoint. 

El KCSD alienta a las familias a leer
su Carta Padres a los para ayudar a
que la respuesta y la recuperación
de una emergencia sea mejor para
todos.
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https://drive.google.com/file/d/107bri_-F6pTvxPzuWGN9FtsA1Jr-6Aay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16de72AiwV6D6asMAgqAny6KmMr6QM5Bd/view?usp=sharing


Una parte importante de la seguridad escolar es controlar y monitorear el acceso a nuestros edificios escolares.
Actualmente, todos los edificios escolares están cerrados con llave durante el día escolar y solo se puede acceder a ellos
mediante tarjetas de acceso computarizadas o con el permiso de la oficina principal. Además, para el otoño de 2022, todos
los edificios de Northview tendrán un vestíbulo de entrada seguro adicional.

Para que un visitante tenga acceso, el personal de la oficina principal debe llamar al vestíbulo seguro y luego llamarlo
nuevamente a la oficina principal. Entre las dos puertas controladas por timbre se encuentra el "vestíbulo seguro". Una vez
que los visitantes llegan a la oficina principal, deben registrarse y declarar el propósito de su visita. Solo aquellos visitantes
que hayan completado y aprobado nuestra verificación de antecedentes pueden ser voluntarios en nuestros edificios.

Además, cada edificio escolar tiene una red de cámaras de seguridad interiores y exteriores que son monitoreadas de
manera rutinaria por el personal. Si se informa un incidente, las imágenes de video se revisan durante la investigación.

Para obtener más información sobre nuestro proceso de voluntariado, visite https://nvps.net/volunteer-in-our-schools/ 
Para obtener más información sobre nuestros proyectos de construcción de seguridad, visite: https://nvps.net/bond/

Equipos MERT

Cada edificio tiene miembros del
personal especialmente
capacitados que están listos para
responder a emergencias médicas.
Los miembros de un Equipo de
Respuesta a Emergencias Médicas
(MERT) están capacitados en
primeros auxilios y resucitación
cardiopulmonar, así como en el
uso de * AED y EpiPens. Los
equipos de MERT reciben
capacitación y realizan simulacros
de práctica bajo la supervisión de
nuestra enfermera escolar de
Spectrum Health.

NVPS emplea el de Securly filtro
web basado en la nube exclusivo
para mantener a los estudiantes
seguros en todos los dispositivos
informáticos proporcionados
por el distrito y mientras usan la
red inalámbrica del distrito. 

Además de filtrar los puntos de
acceso web de los estudiantes,
NVPS utiliza Securly 24, que es
una herramienta de inteligencia
artificial que analiza, marca y
notifica a un especialista en
seguridad capacitado cuando el
uso de dispositivos
monitoreados por parte de los
estudiantes muestra tendencias
y patrones relacionados.

SECURLY

cinco simulacros de incendio
dos simulacros de tornado
tres simulacros de encierro

De conformidad con la Ley 29.19
compilada de Michigan, cada uno de
nuestros edificios escolares realiza
los siguientes simulacros de
seguridad cada año:

 
Los simulacros de seguridad los
realiza el director del edificio en
coordinación con las agencias
locales para preparar a nuestros
estudiantes para una 
verdadera emergencia.

Simulacros de

seguridad

Entradas seguras a los edificios escolares

Nuestro sistema de información
estudiantil, Synergy, contiene datos de
los estudiantes, como información de
contacto de emergencia. 

Recomendamos encarecidamente a las
familias que mantengan su información
actualizada en el portal para padres,
ParentVUE. La información de contacto
precisa es vital en caso de una
emergencia.

@NVPSWildcats

@NV_Wildcats

@nvpswildcats

https:\\nvps.net

* Desfibriladores externos
automatizados: dispositivos
portátiles que salvan vidas y están
diseñados para tratar a las
personas que experimentan un
paro cardíaco repentino.

NVPS se esfuerza por mantener informada a nuestra
comunidad escolar. Usamos habitualmente nuestro
sistema de notificación InTouch para enviar
información oportuna a las familias, como nuestra
comunicación familiar semanal. También usamos
Intouch para situaciones de emergencia, como
cancelaciones escolares debido a las inclemencias del
tiempo, etc. 

Se anima a las familias a seguirnos en nuestros canales
de redes sociales. Publicamos activamente y
publicamos información oportuna para mantener
informadas a las familias.

Notificación InTouch

https://nvps.net/volunteer-in-our-schools/
https://nvps.net/bond/
https://www.securly.com/

