ASÍ SE VE LA PREVENCIÓN.
Los días cualquiera no salen en las noticias. Pero
eso no significa que sean fáciles.1

El sistema de evaluación de
amenazas de Salem-Keizer

Cada día, los estudiantes de Washington se enfrentan a
innumerables desafíos y presiones en la escuela, en casa, en el
trabajo y a la hora de jugar.

El sistema Salem-Keizer (STAS, por sus siglas en
inglés) es un sistema multidisciplinario basado en la
evidencia que se puede utilizar para identificar,
evaluar y apoyar a los estudiantes que representan
un riesgo o una amenaza significativa para sí
mismos y los demás. Una vez que se identifica a los
estudiantes como posibles riesgos para los demás,
se les evalúa mediante un proceso de dos niveles:

Aunque la mayoría de los estudiantes son capaces de hacer frente
al estrés, algunos recurren a comportamientos destructivos para
aliviar la presión que sienten. Pueden presentar conductas
autodestructivas como el aislamiento social, el abuso de sustancias
y el suicidio, o pueden dirigir su frustración hacia destinatarios
externos y hacer daño a personas y pertenencias. En raras
ocasiones, estos estudiantes se vuelven violentos en la escuela.

“

Cuando ocurren episodios de violencia
escolar, dejan un impacto profundo y
duradero en la escuela, la comunidad y
nuestra nación. Es esencial garantizar un
entorno seguro para los estudiantes de
primaria y secundaria, los educadores,
los administradores y otros.2

”

Un sistema de evaluación de amenazas utiliza intervenciones
tempranas para mantener a los estudiantes seguros y involucrados
en la escuela. Los equipos trabajan directamente con los
estudiantes, las familias y la comunidad para proporcionar apoyos
integrales diseñados para romper los patrones negativos y guiar a
los jóvenes hacia un futuro positivo.

Nivel 1
Este equipo viene de la escuela misma e incluye un
administrador de la escuela, un consejero escolar y
un policía escolar u otro agente del orden público.
Trabajan juntos para conocer la amenaza, el riesgo y
los recursos que la escuela necesita para hacer
frente a la situación.
Nivel 2
El equipo multidisciplinario de nivel 2 se convoca si
el equipo de nivel 1 determina que la situación es
de alto riesgo o no dispone de los recursos para
abordarla. Este equipo incluye a los líderes de los
distritos educativos y escolares, proveedores de
salud mental locales y agentes del orden público.
Asimismo se puede invitar a representantes de otras
agencias, entre ellas la Oficina de Justicia Juvenil y
Servicios de Protección Infantil, según sea
necesario, para que brinden apoyo adicional.

Datos del estudiante
En su evaluación de lo que su escuela o
distrito necesita para ayudar a sus
estudiantes, considere cómo puede abordar
algunas de las áreas que se indican a
continuación. Cada una de estas áreas
puede afectar la forma en que los
estudiantes enfrentan el estrés en el hogar y
en la escuela.
Clima escolar:
• Alrededor del 20% de los estudiantes no
se sintieron seguros en la escuela en el
último mes.3
• Para algunos estudiantes, esto significa
perder importantes oportunidades como
asistir a la escuela: casi el 10% de los
estudiantes de los grados 8 a 12 perdieron
al menos un día de escuela al mes como
resultado de problemas de seguridad.3
Bullying:
• Más del 30% de los estudiantes de 6º
grado experimentan acoso escolar al
menos una vez al mes.3
• Alrededor del 15% de los estudiantes de
los grados 8 a 12 se enfrentan al
ciberacoso por lo menos una vez al mes.3
Suicide:
• El suicidio es la segunda causa principal de
muerte entre los de 10 a 24 años en
Washington.4
• Más del 20% de los estudiantes de los
grados 6 a 12 consideraron seriamente el
suicidio en los últimos 12 meses.3
El STAS es una herramienta que cada distrito
puede agregar a su arsenal. Va más allá de
responder a las amenazas para proporcionar
oportunidades de referir a los estudiantes a
intervenciones importantes, servicios
comunitarios y sistemas de apoyo en todo el
estado.
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La ampliación de la evaluación de la amenaza en el
estado de Washington
La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus
siglas en inglés) y la Asociación de Distritos de Servicios Educativos
(AESD, por sus siglas en inglés) se han asociado para implementar el
STAS en todo el estado. Cada uno de nuestros nueve ESDs ofrecerá
entrenamiento y apoyo a sus distritos escolares locales.
Se ha diseñado este sistema para ofrecer apoyo estudiantil capacitado
y dedicado para proteger y proporcionar servicios integrales a la
población más vulnerable de nuestro estado: nuestros niños. Estos
esfuerzos para la estandarización a nivel estatal son apoyados por el
Comité Asesor de Seguridad Escolar y el Grupo de Trabajo de
Prevención de Tiroteos Masivos.

“

Mi agencia seguirá esforzándose para ampliar los
recursos de salud mental para los estudiantes.
Estamos buscando recursos adicionales para los
consejeros escolares, evaluaciones de amenazas para
los estudiantes que se considera que están en riesgo
de suicidio u otro tipo de violencia, y desarrollo
profesional para que los educadores reconozcan con
más precisión a los estudiantes que necesitan apoyo
para la salud mental.5
Chris Reykdal, Superintendente Estatal
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública

Esenciales para la evaluación de amenazas

”

• La evaluación de amenazas es un proceso grupal estructurado y
multidisciplinario que se utiliza para evaluar el riesgo que representa una
determinada persona.6
• Una evaluación de amenazas responde generalmente a una amenaza real o
percibida o a un comportamiento preocupante.
• Los protocolos están diseñados para centrarse en las variables de la situación.
Objetivos principales2
• Identificar y evaluar las amenazas de un comportamiento potencialmente
dañino o letal y determinar el nivel de preocupación y las medidas necesarias.
• Organizar recursos y estrategias para manejar situaciones que representen
amenazas para otros estudiantes y/o el personal.
• Mantener un sentido de seguridad psicológica entre los estudiantes, el
personal y las familias.
• Prevenir la violencia selectiva.

