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Un protocolo mejorado de bloqueo.

Un vistazo para los padres

Basado en el entrenamiento
proveído al personal de las
Escuelas Públicas de Olathe. 

¿Por qué cambiar el protocolo
actual de bloqueo?
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 Las puertas se cierran y traban
 Las luces se apagan
 Fuera de la vista de puertas de vidrio
 Se cierran las cortinas de las ventanas
 Se hace silencio
 Se espera por el personal de rescate
 Esto se practica en todas los distritos

escolares a nivel nacional

Respuesta de la Seguridad Pública....

Debería tomar por lo menos 5 minutos una vez
que la llamada es realizada

Pero en realidad, la respuesta estará más cerca
de los 10 minutos

La mayoría de los incidentes con disparos
terminan en menos de 5 minutos
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A.L.I.C.E. le brinda al personal y a los estudiantes la  
opción de TOMAR ACCION en vez de ESPERAR, 

basados en la información que tienen en el 
momento.

A.L.I.C.E. es un protocolo de BLOQUEO mejorado
que provee opciones de supervivencia para aquellos
que enfrentan una situación donde sus vidas están
en inminente peligro debido a un agresor violento o 

a un intruso armado.

En cada escuela donde hubo
disparos o actos agresivos
similares, hemos aprendido
que estar informado es la 
mejor práctica lo cual es
apoyado por el protocolo

A.L.I.C.E.  
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La lección aprendida de  
Virginia Tech:

Salón 210
No	había
Clases

Salones 206	‐
14	Presentes
Asesinados – 10
Heridos ‐2

Pasillos – Asesinados 1

Oficinas
Salones 211	– 19	
Presentes
Asesinados – 12
Heridos ‐ 6

Salones 204	–
19	Presentes
Asesinados – 2
Heridos ‐ 3

Salón 200	
No	había Clases

Salones 207	– 13	
Presentes
Asesinados – 5
Heridos ‐ 6

Salones 205	– 12	
Presentes
Asesinados – 0
Heridos – 0	

BARRICADAS & 
EVACUADOS

BARRICADAS
Después de la 1ra vez

BARRICADAS

BLOQUEO
TRADICIONAL

BLOQUEO 
TRADICIONAL

 Una respuesta mejorada a intrusos
violentos/agresores armados ha sido respaldada
por:
• El Departamento de Educación de Estados Unidos
• El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
• La Oficina Federal de Investigación (FBI)
• Servicio Secreto
• Departamento de Policía de Olathe 
• Departmento de Policía de Lenexa
• Patrulla Interestatal de Kansas
• Escuelas Centro para la Seguridad del Estado de Kansas 
• Colegio Comunitario Johnson County 
• Muchos del sector privado
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¿Qué quiere decir/qué es?

ALERT (Alertar)
LOCKDOWN (Bloquear)
INFORM (Informar)
COUNTER (Contra ataque)
EVACUATE (Evacuar)

A.L.I.C.E. 
 Le da poder al personal para tomar decisiones:
Basados en la información que tienen a su INMEDIATA 

disposición
Basados en sus habilidades personales
Basados en la cantidad de estudiantes que tienen a 

cargo
 Provee OPCIONES

Personal y estudiantes puedes pensar fuera del formato
establecido y eso está BIEN
◦ Toma ventaja del agresor
◦ Agresor no puede predecir una respuesta

 Incrementa la supervivencia
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 Cuando se activa la ALERTA el personal debe
actuar con rapidez y de manera decisiva

◦ Alerta inicial podría hacerse a través de un anuncio:

“A.L.I.C.E.…..A.L.I.C.E.…..A.L.I.C.E.”
“Hay un hombre con un arma en la entrada norte de 
la escuela…..hombre armado está caminando por el 
pasillo hacia 1er grado …está afuera de la oficina de 

la enfermera”

La primer opción podría ser
LOCKDOWN (Bloquear)

 Cerrar las puertas con traba
 Apagar las luces
 Barricada /fortalecer las puertas
 Muebles, estantes con libros, gabinetes
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◦ INFORMAR – es una extensión de Alertar que provee
información en tiempo real como forma escencial de 
supervivencia.
◦ Cualquiera en la escuela puede INFORMAR. 
◦ Es importante compartir la información en el edificio

escolar usando diferentes maneras de 
comunicación(Sitema de Alta voz, teléfonos,textos, 
correo electónico, radios en el campo, anuncios):

◦ Basedos en esta nueva información, el personal podría
decidir hacer alguna otra cosa...

“El hombre armado ahora está afuera de la puerta oeste de 
la biblioteca….viste camiseta verde, y gorra roja.”

◦ El personal podría elegir NO BLOQUEAR
◦ El personal podría elegir EVACUAR
 El personal y aquellos a su cargo pueden Evacuar
 Evacuar alejándose de donde viene la amenaza
 Salir del edificio inmediatamente
 Romper las ventanas de vidrio de todas las maneras necesarias
 Alejarse, distanciarse y alejar al personal y a los estudiantes del 

agresor
 Si el personal y los estudiantes pueden ver el edificio, ellos deben

asumir que el agresor los puede ver a ellos.
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 Una vez que los estudiantes y el personal llegaron a 
un punto seguro: 

• Predeterminar el punto de reunión
• Posisión de ocultamiento

• El personal notificará a alguien dónde se 
encuentran, y cuántos y quiénes son los que
están con ellos:

 Comunicarse por radio a otros miembros del personal con la radio de la escuela.
 Usar el celular y llamar al  9-1-1
 Comunicarse con la primer persona que responda
 Seguir PENSANDO otras OPCIONES

Puntos de Reunión (si es
apropiado)

Puntos de Reunificación

Primer punto seguro Dónde los padres se reunificarán
con los padres

Único para cada escuela Proceso claro para que los padres 
retiren a los estudiantes

Determinado por la escuela Mantendremos información de la 
asistencia

No es el lugar para que los padres 
se conecten con los estudiantes

Apoyo para estudiantes, padres y 
personal estará disponible

Temporalmente Presencia del personal del distrito

Autobuses transportarán desde el 
punto de reunión hacia el punto

de reunificación

El Distrito y Seguridad Pública
determinarán esta locación y se lo 

comunicarán a TODOS. 
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 COUNTER-éstas tácticas serán
absolutamente consideradas sólo como

¡ULTIMO RECURSO!
Cuando el agresor entra en el espacio del salón de clases…

Recomendado sólo para adultos
OPCIONES = SUPERVIVENCIA

 Las tácticas de Contra-Ataque podrían ser, pero
no se limitan a:
◦ Pararse, gritar y correr por el salón de clases para 

distraer la concentración del agresor
◦ Tirarle al intruso cosas/materiales que tengan a la mano
 Les quita la concentración
 Los pone a ellos a la defensiva
 Podría proveer unos momentos para la Evacuación
◦ Atacar al agresor en grupo podría ser una opción

Sólo para ser considerado por los adultos
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 El personal entrenado incluye al: personal 
clasificado, personal certificado, substitutos, y 
todos los demás grupos específicos.

 Estudiantes serán entrenados a finales de 
noviembre. El entrenamiento a los estudiantes ha 
sido desarrollado de acuerdo a las edades de cada
nivel y será más como una discusión entre 
maestra-estudiante y no como una actuación. 

 Padres/Comunidad continuarán recibiendo
información al día a través de los folletos
escolares, periódicos del distrito y presentaciones
adicionales. 

Preguntas/Comentarios


