
POYECTOPOYECTO
RED DERED DE  
SEGURIDADSEGURIDAD

El objetivo del Distrito es el  continuo 
desarrollo de una cultura proactiva 

centrada en la conciencia de 
seguridad, comunicación clara y 

capacitación. 

*El Proyecto Red de Seguridad es un documento vivo.
 Se harán modificaciones y actualizaciones según sea 

necesario. 
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UN MENSAJEUN MENSAJE  
DELDEL
SUPERINTENDENTESUPERINTENDENTE

Dr. Sam Buenrostro
Superintendente

La seguridad escolar ha sido un enfoque de larga duración para CNUSD, lo que nos 
ha permitido refinar nuestras prácticas e implementar nuevas medidas de 
seguridad de forma continua. En nuestro distrito, sabemos que el entorno escolar 
no es sólo un lugar de aprendizaje, sino que debe ser un entorno seguro donde 
TODOS los estudiantes puedan prosperar. Satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes, y garantizar su seguridad será siempre nuestra primera prioridad, 
también queremos asegurarnos de que nuestras familias confíen en la seguridad 
de nuestras escuelas.
 
CNUSD es un modelo para otros distritos, con nuestro énfasis en la seguridad de 
estudiantes, planteles seguros y personal de apoyo, capacitado para intervenir si 
ocurre una crisis. Como parte de nuestro compromiso a la seguridad continua de 
nuestros estudiantes y personal, el distrito lleva a cabo entrenamientos y 
reuniones también tiene conversaciones con miembros de nuestra junta escolar, 
agencias policiales locales, miembros del gabinete, directores, maestros, personal 
clasificado y miembros de la comunidad para recibir actualizaciones y 
recomendaciones sobre la seguridad escolar.

CNUSD continuará el diálogo con respecto a la seguridad escolar y refinara
nuestras prácticas y procedimientos para asegurar que la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal no se vea comprometida. Estamos orgullosos de nuestra 
fuerte asociación con agencias policiales locales, y continuaremos adoptando las 
mejores prácticas para asegurar nuestros sitios escolares.

CONSEJO DE EDUCACIÓNCONSEJO DE EDUCACIÓN

Dr. Jose Lalas
Fideicomisario

Elizabeth "Lisa" Marroquin
Fideicomisaria

Bill Pollock
Fideicomisario

Mary Helen Ybarra
Fideicomisaria

John "Mr. Z" Zickefoose
Fideicomisario
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MISIÓNMISIÓN
VISIÓNVISIÓN
VALORESVALORES  

Estudiantes Primero: Las necesidades y seguridad de nuestros estudiantes siempre son
nuestra primera prioridad. 
Responsables: Actuamos con integridad, honestidad y transparencia.
Colaboradores: Las relaciones fuertes son la clave de nuestro éxito. Nuestro objetivo es
crear un entorno de trabajo saludable basado en respeto, empatía y diálogo
constructivo. 
Inclusivos: La diversidad es un componente esencial de nuestra comunidad. Nos
esforzamos por ofrecer un entorno de aprendizaje equitativo en el que todos
independientemente de su capacidad, cultura, género, orientación sexual, situación
socioeconómica, raza o creencias religiosas- pueda prosperar y sentirse valorado. 
Innovadores: En nuestra búsqueda de excelencia y equidad, emprendemos acciones
audaces, exploramos ideas innovadoras y tenemos el valor de satisfacer las diversas
necesidades de nuestra comunidad.
Alineados: Como miembros de un sistema escolar unificado, trabajamos juntos para
tomar decisiones estratégicas, utilizar nuestros recursos de forma intencionada y crear
un futuro duradero para nuestros alumnos.

Nuestro plan estratégico está basado en la visión del distrito para nuestro futuro, la misión
de nuestro trabajo y los valores por los que vivimos para apoyar a nuestros estudiantes
cada día.

Nuestra VISIÓN es que… 
Cada estudiante tenga el conocimiento, habilidades, motivación y resistencia para
prosperar en una comunidad global diversa.

Nuestra MISIÓN es … 
Proporcionar una educación de alta calidad para satisfacer las necesidades académicas,
sociales y emocionales de cada alumno. Para lograrlo, empleamos personal capacitado,
promovemos la involucración de la familia y la comunidad, y creamos un ambiente seguro
con apoyo para el aprendizaje. 

VALORAMOS y nos esforzamos por ser … 
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PREMIOPREMIO
NACIONALNACIONAL
DE SEGURIDADDE SEGURIDAD

Investigó, desarrolló y puso en marcha el proyecto red seguro, una iniciativa
integral de seguridad escolar
Desarrolló la colaboración con socios comunitarios para compartir
responsabilidades y gastos para ayudar a impartir capacitación económica al
personal
Completo 2 millones de dólares en actualizaciones del sistema de video
vigilancia del distrito para incluir cámaras de alta resolución en todos los
centros escolares

En el 2015, 2017 y 2019, el distrito escolar unificado de Corona-Norco fue honrado
con el premio iniciativa de seguridad escolar ejemplar por el consejo de defensa
de la seguridad escolar (SSAC, por sus siglas en inglés), un líder reconocido a nivel
nacional en servicios y capacitación basados en la seguridad escolar. 

El premio iniciativa de seguridad escolar ejemplar honra a los distritos de todo el
país que han implementado programas que han tenido un impacto significativo
en la seguridad escolar y en la comunidad. El programa proyecto red de seguridad
atiende a más de 50.000 estudiantes y sus familias en el distrito. Un componente
clave del éxito del proyecto red de seguridad es el desarrollo de asociaciones
innovadoras entre el distrito y el departamento de policía de Corona, el
departamento sheriff del condado de Riverside, estudiantes, padres y 
 organizaciones comunitarias.

Adicionalmente, Steve Ellis, coordinador de seguridad y protección, fue nombrado
director de seguridad del campus del año 2021 por los siguientes logros notables
en las áreas de seguridad y protección de estudiantes:

La seguridad escolar es primordial para CNUSD y estos reconocimientos reflejan el
compromiso continuo del distrito al mantener nuestras escuelas seguras.  
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El distrito escolar unificado de Corona-Norco tiene un acuerdo con el 
departamento de policía de Corona y el departamento sheriff del condado de 
Riverside para proporcionar oficiales de recursos escolares (SRO por sus siglas 

en inglés) en todas nuestras escuelas intermedias y preparatorias. Estos 
oficiales investigan delitos, mejoran la seguridad de nuestros planteles y 

proporcionan recursos a los administradores.    

Los oficiales de recursos escolares se centran en la prevención de la delincuencia juvenil a través de un 
estrecho contacto y la creación de relaciones positivas con estudiantes, al tiempo que crean asociaciones 

con los administradores de la escuela con el propósito de proporcionar un entorno escolar seguro. 

Manteniendo Nuestras Escuelas SegurasManteniendo Nuestras Escuelas Seguras  

OFICIALES DE RECURSOSOFICIALES DE RECURSOS
ESCOLARESESCOLARES
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Los oficiales de recursos escolares se centran en la prevención de la delincuencia juvenil a través de un 
estrecho contacto y la creación de relaciones positivas con estudiantes, al tiempo que crean asociaciones 

con los administradores de la escuela con el propósito de proporcionar un entorno escolar seguro. 



ASOCIACIÓN CON AGENCIASASOCIACIÓN CON AGENCIAS
LOCALES DE POLICÍALOCALES DE POLICÍA  

PROGRAMA AGRUPACION 

El programa adopte una escuela está diseñado para que estudiantes, personal y autoridades 
policiales mejoren la colaboración existente entre ellos. A través del programa, los oficiales 
uniformados se familiarizan con el campus, estudiantes, profesores y personal. Cuando los 
oficiales visitan el plantel, no sólo se familiarizan con las instalaciones y mantienen su presencia, 
sino que también tienen una gran oportunidad de establecer relaciones con estudiantes y 
personal. Durante su estancia en el campus, los oficiales están disponibles para responder a las 
preguntas o inquietudes de  estudiantes y miembros del personal. Además, los oficiales 
proporcionan una sensación de seguridad y protección al mantener una posición visible en el 
campus designado. Las visitas se realizan a lo largo del mes en horarios aleatorios durante el 
horario escolar. El programa adopte una escuela establece y mantiene la presencia de las fuerzas 
del orden en las escuelas primarias e intermedias para mejorar la seguridad de esos planteles y 
fomenta las relaciones de cooperación con estudiantes y personal.  

PROGRAMA ADOPTE UNA ESCUELA 
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Como resultado de la colaboración entre el distrito y nuestros socios de la agencia de policía, 
hemos establecido un programa de "agrupación" como un recurso adicional de "escuela 
segura". A los oficiales de recursos escolares se les asigna un "agrupación" de escuelas en todo 
el distrito. Estos oficiales establecen comunicaciones frecuentes con sus respectivos grupos de 
escuelas y son un recurso para la administración de cada uno de sus sitios escolares. Un 
grupo consiste en la escuela preparatoria a la que se asigna el oficial de recursos escolares, 
incluyendo sus escuelas de enlace (primarias e intermedias). Esta estructura permite que el 
oficial de recursos escolares difunda información que pueda afectar o sea relevante para el 
área o vecindario específico donde se encuentran las escuelas del agrupación. El programa 
de agrupación establece líneas adicionales de comunicación con la agencia de policía para 
mejorar la seguridad de nuestras escuelas. 



ASISTENTES DE SEGURIDAD
El objetivo principal del asistente de seguridad será la protección y el bienestar de los alumnos. El 
asistente de seguridad también protegerá y asistirá a los empleados certificados y clasificados en el 
desempeño de sus funciones. Cuando los miembros de la comunidad vengan al campus como 
visitantes o por alguna otra razón legal, el asistente de seguridad tendrá la responsabilidad de asistirlos 
y protegerlos mientras estén dentro de la jurisdicción del plantel.  El asistente de seguridad también 
tiene como objetivo proteger la propiedad de la escuela. Es responsabilidad del asistente de seguridad 
seguir los métodos autorizados para llevar a cabo estos objetivos.

Capacitaciónes
Los asistentes de seguridad están asignados a todos los sitios escolares de 7 a 12. Están capacitados 
para manejar los problemas de seguridad de los estudiantes que están presentes en el campus escolar. 
Entre ellos el acoso escolar, la impuntualidad de los alumnos, las peleas, el pandillerismo, las drogas y la 
administración de crisis.

Asistentes de Seguridad reciben entrenamiento suplementario en las siguientes áreas: 
PREPARACIÓN DE DESASTRE
INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTE 
PRIMEROS AUXILIOS/RCP/DEA
SEGURIDAD DE INTERNET
MANUAL DE SEGURIDAD

SEÑALES DE ALERTA PARA LA SALUD MENTAL
ADMINISTRACIÓN DE CRISIS
ENTRENAMIENTO SB 1626 
TIRADOR ACTIVO 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE SUICIDIOS

INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE CRISIS (IPC) NARCÓTICOS QUE SON ABUSADOS POR JÓVENES 
DETENER EL SANGRADO ENTRENAMIENTO DE NARCAN 

TIRADO ACTIVO Y ADMINISTRACIÓN DE CRISIS 

ASISTENTES DE SEGURIDAD YASISTENTES DE SEGURIDAD Y
SUPERVISORES DE MEDIODÍASUPERVISORES DE MEDIODÍA

SUPERVISORES DE MEDIODÍA PARA PRIMARIAS 
Los supervisores de mediodía realizan una variedad de tareas, incluyendo vigilancia y supervisión de 
seguridad y bienestar de los estudiantes en la cafetería, las áreas de almuerzo, los baños, los patios de 
recreo y los pasillos o terrenos durante el lonche,  descansos de nutrición o otras horas no instructivas.

Supervisores de mediodía reciben entrenamiento suplementario en las siguientes áreas: 

ENTRENAMIENTO DE NARCAN  
PRIMEROS AUXILIOS/RCP/DEA
DETENER EL SANGRADO 

TIRADOR ACTIVO 
ADMINISTRACIÓN DE CRISIS 
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VIGILANCIAVIGILANCIA
ESCOLARESCOLAR  

CAMARAS DE SEGURIDAD 
Actualizaciones de cámaras de seguridad han sido implementadas en todas las escuela, así como 
la oficina del distrito.
Con el propósito de reforzar la seguridad del campus y seguridad para estudiantes y personal, se 
han hecho las siguientes mejoras:

MAPA ELECTRÓNICO COMPARTIDO
CON EQUIPO DE RESPUESTAS A
EMERGENCIAS 
Mapa electrónico completo de todas las propiedades de la 
escuela con la ubicación exacta de las puertas de salones, se
comparten con las agencias de policía y de bomberos.  

Instalación de cámaras de alta resolución en todos los planteles escolares y oficina del distrito
Actualización de la tecnología de videovigilancia existente (cámaras y software) 
Servidores centralizados
Aumento de la capacidad de almacenamiento de vídeo
Plan de mantenimiento para todas las cámaras nuevas 
Acceso a la policía y el COE para ver las cámaras en tiempo real
Facilidad de manejo y monitoreo de las cámaras de seguridad 
Interoperabilidad y integración con otros sistemas 
Rediseño de planteles escolares para que tengan una entrada y una salida

El control de acceso a los planteles escolares son un enfoque importante en CNUSD. Con la 
aprobación de la medida GG en el 2014, el distrito tuvo la oportunidad de aumentar la seguridad 

de los estudiantes y personal mediante la incorporación de iluminación, cámaras y cercos de 
seguridad en todo el distrito escolar. 

 

CERCOS DE SEGURIDAD 
Cercas de 10 pies hechas de acero galvanizado han sido
instaladas en todos los planteles para asegurar un solo
punto de entrada y salida durante el día escolar.

MAPA ELECTRONICO 
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SISTEMA DE VISITANTE 
CNUSD ha mejorado la seguridad de estudiantes y personal con la 
implementación de un sistema de administración de visitantes en todas las 
escuelas, así como en la oficina del distrito. Para verificar visitantes contra el 
registro de delincuentes sexuales de todos los 50 estados. El distrito también 
puede crear listas especiales de "visitantes prohibidos" basándose en criterios 
específicos y pueden obtener un registro completo de los visitantes de cada 
plantel escolar. 

PERROS DE DETECCIÓN INTERQUEST
 El distrito trabaja con perros de detección Interquest, un 
servicio que utiliza animales no agresivos para detectar 
contrabando. Las visitas son sin previo aviso y se llevan a cabo 
en todas nuestras escuelas intermedias y preparatorias. Los 
perros están entrenados para detectar drogas de uso común, 
bebidas alcohólicas, armas de fuego, municiones y 
medicamentos con o sin receta. Las inspecciones se llevan a 
cabo en las áreas comunes, casillas, gimnasios, 
estacionamientos, automóviles, terrenos y otras áreas 
seleccionadas por los administradores de campus, quienes 
acompañan a los encargados y a sus perros por todo el 
plantel. Los perros han sido bien recibidos en todas nuestras 
escuelas intermedias y preparatorias y han desempeñado un 
papel fundamental para proporcionar un entorno escolar 
seguro.
DETECTORES DE METALES MANUALES

Una herramienta adicional como medida de seguridad contra personas con armas peligrosas
Una herramienta adicional que ayudará a inspeccionar a personas que entren en nuestras escuelas
Se destinarán detectores de mano a todos las escuelas preparatorias  
Inspección al azar de las casillas o de los estudiantes
Revisión al azar durante eventos específicos

VIGILANCIA ESCOLARVIGILANCIA ESCOLAR  

PROGRAMA GAGGLE PARA MONITOREAR LA SEGURIDAD 
DE ESTUDIANTES EN TECNOLOGÍA PROPORCIONADA 
POR LA ESCUELA
Gaggle ayuda a monitorear los correos electrónicos y las cuentas de Google de los estudiantes, 
en busca de indicadores de suicidio o intención de dañar a otros. Gaggle también ha 
desarrollado una línea directa para que estudiantes reporten inquietudes de seguridad a través 
de correo electrónico, texto o llamadas telefónicas. Esta línea de ayuda complementa nuestra 
línea actual de ayuda suicidio.
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PROGRAMASPROGRAMAS
DE SEGURIDADDE SEGURIDAD
ESCOLARESCOLAR

 DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS 
El consejo de educación aprobó el programa de desfibriladores externos automáticos (DEA). Los
DEA permiten a los socorristas no médicos aplicar una desfibrilación que puede salvar la vida de  
víctimas de un paro cardíaco repentino también duplican las posibilidades de supervivencia si
se administran a tiempo. 

Un paro cardiaco repentino puede ocurrir en cualquier momento, y la realidad es que muchas
personas no están preparadas o entrenadas para reconocer y asistir a alguien que necesite RCP.
Los tiempos de respuesta a los paro cardíacas son rápidos; sin embargo, la intervención temprana
de RCP puede aumentar la supervivencia del paciente. Estudios científicos demuestran que el uso
temprano de RCP, la desfibrilación con un DEA, y el inicio de servicios al 9-1-1 pueden aumentar la
probabilidad que un individuo sobreviva a un paro cardiaco en un 66%. En nuestros esfuerzos
continuos por educar a la comunidad, el departamento de bomberos de Corona ofrece
entrenamiento 2+2=1 RCP: DOS MANOS + DOS HORAS = UNA VIDA. La capacitación está a cargo del
departamento de bomberos y paramédicos de Corona. 

Todas las preparatorias y intermedias están equipadas con DEA

El personal clasificado y certificado de CNUSD ha sido capacitado en el 
uso de primeros auxilios/RCP (resucitación cardiopulmonar) y DEA, 
incluyendo: 

Directores
Entrenadores
Entrenadores de Atletismo   
Asistentes de Seguridad
Personal de la oficina del distrito 
Personal de Limpieza 
Asistente de la Salud 
Supervisores de Mediodia 

Para cumplir con el programa de DEA del distrito, el personal del plantel 
debe realizar una inspección mensual de todas las unidades de DEA 
utilizando una lista de control. 

 

 

2 MANOS + 2 HORAS = UNA VIDA
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DETENER EL SANGRADO 
¡Los minutos cuentan! Una persona que sufre una hemorragia grave puede morir en tan sólo 5 
minutos. Por eso, el control de la hemorragia -mantener la sangre dentro del cuerpo- es el objetivo 
de el entrenamiento de detener el sangrado. El CNUSD está trabajando en introducir este 
entrenamiento al personal y a los estudiantes. 

RCP SOLO MANOS 
Cuando una persona se cae repentinamente, la recomendación es usar RCP con las manos
para la reanimación cardiopulmonar. No sólo aumenta la probabilidad de sobrevivir a las
emergencias respiratorias y cardíacas que ocurren fuera de los entornos médicos, sino que es
simple de aprender y fácil de recordar. Como parte de los programas de seguridad escolar del
distrito, CNUSD proporciona capacitación en RCP a más de 5,000 estudiantes y personal,
incluyendo a todos los asistentes de seguridad.
 

AUTOINYECTORES DE EPINEFRINA (EPIPENS)
El código de educación 49414(a) requiere que todos los distritos escolares,
oficinas de educación del condado y escuelas chárter proporcionen auto-
inyectores de epinefrina (EpiPens) de emergencia a las enfermeras
escolares o personal capacitado para proporcionar ayuda médica, a
quien esté sufriendo o se crea que está sufriendo una reacción
anafiláctica. Todos los planteles escolares del distrito escolar unificado de
Corona-Norco están equipados con EpiPens y el personal está capacitado
para su uso. 

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ESCOLARPROGRAMAS DE SEGURIDAD ESCOLAR

Todos los directores, subdirectores, directores de atletismo y asistentes de seguridad de 
intermedias y preparatorias han recibido entrenamiento en la administración de Narcan. Los 
asistentes de seguridad están obligados a llevar Narcan como parte de su uniforme. Narcan debe 
ser administrado sólo por personal capacitado cuando se sospecha de envenenamiento por 
Fentanyl u otra sobredosis de opioides. Si se sospecha de una sobredosis, el personal está 
entrenado para llamar al 911, y suministrar respiración artificial si es necesario y administrar una 
dosis de Narcan.  Todos los planteles escolares deben reportar cada caso de envenenamiento por 
Fentanyl y el uso de Narcan al coordinador de seguridad de la oficina del distrito.

NARCAN

FENTANYL
El distrito se ha asociado con las agencias de policía locales y agencias públicas de salud para
aumentar la conciencia pública y proporcionar recursos a padres, personal y estudiantes sobre los
peligros del fentanilo y el abuso de drogas opioides, también trabajan para disminuir la dependencia
de drogas en nuestras escuelas y la comunidad. En 2021 celebramos noches de conversación con la
comunidad del distrito. 
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CNUSD utiliza un programa de estudios integral de 
ciudadanía digital K-12 proporcionado por 
Common Sense Media. Este se produce en 
colaboración con los investigadores del proyecto 
cero de la escuela posgrado Harvard. Este plan de 
estudios está diseñado para desarrollar tanto las 
habilidades necesarias como los hábitos mentales 
esenciales para la ciudadanía digital. El plan de 
estudios de Common Sense Media cubre seis áreas 
clave de la ciudadanía digital: medios de 
comunicación y bienestar, privacidad y seguridad, 
huella digital y identidad, relaciones y 
comunicación, acoso cibernético, drama digital y 
habla de odio y noticias y alfabetización mediática. 
Todos los estudiantes reciben instrucción de sus 
profesores de clase dirigido por la administración 
de la escuela a través del uso de una herramienta 
de aprendizaje en línea, Nearpod.  

ANTI-ACOSO 

Denuncia por parte del estudiante o adulto
Investigación de los incidentes 
Determinación/Resolución
Notificación a los padres o tutores
Posible notificación a el departamento de policía 

 Toma acción - CNUSD cree en la necesidad de tomar medidas inmediatas ante las denuncias de
acoso escolar. Cuanto más tiempo un niño sea víctima de acoso, es más probable que el trauma
se convierta en un impedimento emocional y a veces físico, de por vida. Tiroteos escolares y
suicidios se han atribuido al acoso escolar. La prevención del acoso escolar es nuestra máxima
prioridad
Cuando se trata de acoso escolar, se siguen los siguientes pasos:

1.
2.
3.
4.
5.

Para información adicional sobre las normas de CNSUD y para denunciar un incidente de acoso,
por favor vaya a:
http://www.cnusd.k12.ca.us/cnusdiskind

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ESCOLARPROGRAMAS DE SEGURIDAD ESCOLAR

ACOSO CIBERNÉTICO Y 
CIUDADANÍA DIGITAL
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¿Qué es la ciberseguridad? Es un conjunto de servicios que proporcionan, integridad de datos, 
confidencialidad frente a accesos no autorizados y disponibilidad de servicios. También puede incluir el 
intercambio de mejores prácticas.

La tecnología desempeña un papel importante a la hora de atender las necesidades educativas y 
operativas de nuestros alumnos y de la organización. Con el aumento del uso de sistemas digitales en la 
educación, los distritos escolares se han convertido rápidamente en objetivo principal de los 
ciberdelincuentes.

CNUSD colabora con todas las partes interesadas para garantizar los procesos y controles apropiados 
para gestionar de forma segura toda la información y los recursos tecnológicos. CNUSD se compromete a 
la mejora continua de la gobernanza de la tecnología y las prácticas de seguridad cibernética para 
construir la resistencia contra los incidentes que puedan afectar negativamente la seguridad y el 
aprendizaje de los estudiantes. CNUSD promueve la idea de que la seguridad es una responsabilidad 
compartida y busca el compromiso de colaboración de mejores prácticas de la industria, como el centro 
de seguridad de la información (CIS por sus siglas en inglés) y el instituto nacional de normas y tecnología 
(NIST por sus siglas en inglés).

Con el fin de "compartir responsabilidad", CNUSD cuenta con un mecanismo para que todas las partes 
interesadas informen de cualquier sospecha de incidente cibernético, incluyendo:

Sospechas de incidentes phishing (correos fraudulentos)
Sospechas de incidentes de seguridad
Vulnerabilidades de seguridad descubiertas en los sistemas de CNUSD
Para reportar un incidente o vulnerabilidad, por favor visite nuestro sitio web en:

https://www.cnusd.k12.ca.us/cybersecurity
 

CIBERSEGURIDAD

El propósito del filtrado de contenidos es proteger a los estudiantes y personal. En cumplimiento con la ley 
de protección de niños en internet (CIPA por su siglas en inglés), el distrito proporciona salvaguardias 
frente a los contenidos de internet que puedan ser perjudiciales, obscenos, cuestionables, ilegales o no 
autorizados de otro modo ("contenido inapropiado"). A pesar de los esfuerzos del distrito, los sistemas de 
filtración de contenido son imperfectos. Los alumnos y padres/tutores deben ser conscientes de que el 
filtrado de contenidos puede, en ocasiones y de forma inadvertida, permitir el acceso a contenidos 
inapropiados. Se anima a los estudiantes o padres/tutores que tengan conocimiento del acceso a 
contenidos inapropiados o otros problemas de seguridad a que informen inmediatamente de dicha 
información a un profesor o a otro miembro del personal del distrito.

El acceso a internet de un estudiante será asignado a uno de los tres niveles de acceso de acuerdo con 
el grado del estudiante.

Para más detalles sobre el filtrado de contenido y los niveles de acceso, por favor, lea la policía de filtrado 
de contenido de los estudiantes (AR 8520). https://www.cnusd.k12.ca.us/policy
 

FILTRADO DE CONTENIDO 
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CNUSD se enorgullece en asociarse con el departamento de policía de Corona, Big Brothers Big 
Sisters, y Hathaway-Sycamores, utilizando los fondos proporcionados por la proposición 47 para 
brindar servicios a delincuentes juveniles que comenten por primera vez delitos menores y que 
pueden estar lidiando con problemas familiares o de salud mental.

Nuestros aliados trabajan para proveer consejería y apoyo clínico a los estudiantes y sus familias. 
Además, el estudiante recibe capacitación para completar una solicitud de empleo, el proceso de 
entrevista, y cómo vestirse apropiadamente para una entrevista.

Este programa se considera un gran éxito a través de nuestro evaluador, junta de correcciones 
estatales y comunitarias (BSCC por sus siglas en inglés) y se considera un "programa modelo para 
el estado de California".

PROPUESTA 47

SALUD MENTAL
En CNUSD, reconocemos la importancia del bienestar mental de estudiantes y personal. Tenemos 
un firme entendimiento y compromiso con la salud mental, ya que sabemos que es un factor 
importante que contribuye a la seguridad escolar y al bienestar general de los estudiantes. 
 
Satisfacer las necesidades de salud mental y bienestar de los estudiantes es un proceso basado en 
datos similar al manejo de las necesidades académicas. Sabemos que debemos crear y refinar 
continuamente programas destinados a satisfacer las necesidades de salud mental de los 
estudiantes en todos los niveles dentro de nuestros sistemas de apoyo de múlti-niveles (MTSS por 
sus siglas en inglés). 
 
En el nivel 1, TODOS los estudiantes tienen acceso, y nos aseguramos de que nuestras escuelas 
impartan lecciones de calidad por parte de nuestros consejeros escolares para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar sus propias habilidades socio-emocionales. También hemos equipado a 
nuestro personal con el conocimiento y las habilidades necesarias para asegurar conexión y 
sentido de pertenencia en todas las clases. 

En el nivel 2, ALGUNOS estudiantes tienen acceso, hemos equipados nuestras escuelas con personal 
que pueda trabajar con grupos de estudiantes en habilidades específicas. También hemos 
introducido programas de mentores para nuestras escuelas preparatorias, ellos
brindan guía a estudiantes que necesita un modelo a seguir. Nuestras primarias
han creado grupos de desarrollo de habilidades sociales llamados STEPS, que 
ayudan a los estudiantes a adquirir habilidades fundamentales para ayudar 
en sus relaciones con los demás.

En el nivel 3, POCOS estudiantes tienen acceso y tienen un alto nivel de 
necesidad, se trabaja en las necesidades individuales de salud mental. Esto 
puede significar consejería individualizada o referencias a recursos 
externos para ayudar con las necesidades de salud mental de los 
estudiantes. A través de niveles de instrucción y apoyo académico y 
conductual (MTSS por sus siglas en inglés), utilizamos datos para 
determinar el nivel de apoyo necesario para que el estudiante y sus
necesidades específicas. Sabemos que esto, conduce 
a un ambiente escolar seguro y saludable. 
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SALUD MENTAL MTSSSALUD MENTAL MTSSSALUD MENTAL MTSS
   EN CNUSDEN CNUSDEN CNUSD   

Intervención y apoyo al Comportamiento Positivo

Capacitación para Prácticas Restaurativas

Aprendizaje Socio-Emocional

Programas de Escuela: UNITY, Semana "What If", ASB, 

Atletismo en la Escuela, Clubes, Banda, Club 

Interact, GSA

Consejeros Escolares en Todas las Escuelas con 

currículo social emocional común 

 Espacios de reflexión

Consejería en Grupos 

Pequeños 
Program STEPS para Primarias

Rescata una Generación 

Servicio de Mentores 

Mediación de Conflictos

Registro de Entrada y salida  

Prácticas Restauradoras

Consejería 
Individualizada

Servicios de 

Consejería GAP    

TODOS 

ALGUNOS

POCOS

Temas para Grupos 

Pequeños:

Autoestim
a

Habilid
ades sociales

Autorregulación

Manejo del Estrés

Autoconciencia

Conciencia Social

Relaciones

Tomar decisiones

Resilie
ncia
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El equipo compuesto de administrators, consejeros de escuela y psicólogo de escuela han 
actualizado el protocolo de prevención de suicidio para el distrito escolar unificado de Corona- 
Norco. El equipo se ha reunido en varias ocasiones para asegurarse de que el nuevo protocolo es 
riguroso y preciso. La realidad se que los estudiantes, profesores o personal que identifican a un 
estudiante como posible suicida porque ha expresado directa o indirectamente pensamientos 
suicidas es muy elevado. El suicidio es un problema en todos los ámbitos educativos y 
socioeconómicos. Toda persona debe conocer los procedimientos para ayuda inmediatamente si 
alguien presenta comportamiento suicida.

Numero de Emergencia: 911 
Línea de apoyo Nacional para Suicidios y Crisis: 988
Línea de AYUDA 24-Horas al dia/Linea de Suicidios : 951-686-HELP (951-686-4357) 

Si usted o alguien que usted conoce tiene pensamientos de suicidio, por favor, póngase en contacto 
con el administrador de escuela, el consejero escolar, el psicólogo de la escuela o la enfermera de 
la escuela. Si no puede comunicarse con nadie de manera rápida, por favor llame el departamento 
de policía o a línea de ayuda de crisis que esté abierta las 24 horas del día. 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN DE CRISIS 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO

El equipo de intervención en caso de crisis de CNUSD, compuesto por consejeros escolares, 
psicólogos, enfermeros y otro personal, ha completado una extensa capacitación para una 
rápida movilización de primeros auxilios tras una crisis o un incidente crítico. El distrito ha 
establecido un grupo de trabajo de salud mental para evaluar los programas actuales y crear 
campañas de conocimiento para prevenir y reducir los problemas de salud mental en nuestra 
comunidad.

 
Garantizar la seguridad psicológica y emocional de los estudiantes y personal 
Identificar a los individuos que necesitan intervención y ayudarles con estrategias de superación 
Ayudar a la escuela y a la comunidad a volver a las actividades cotidianas 
Realizar un seguimiento de estudiantes y personal
Proporcionar referencias 
Prevenir o reducir futuros incidentes críticos o reacciones de crisis

Metas de Equipo de Crisis

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ESCOLARPROGRAMAS DE SEGURIDAD ESCOLAR
LÍNEA DE AYUDA SPEAK UP
La línea de ayuda telefónica SpeakUp (habla) está supervisada por profesionales las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, durante todo el año. Informes que no sean de peligro imminent 
serán dirigidos rápidamente a la escuela o el distrito, y en situaciones graves, los contactos 
designados por el distrito serán notificados inmediatamente para tomar medidas. En los casos 
más urgentes en los que un estudiante esté en peligro inmediato y los representantes no puedan 
notificar a un contacto designado por el distrito, se contactará el departamento de policía para 
que intervenga. 
Se puede llamar o mandar mensaje de texto a la línea de ayuda SpeakUP establecida por CNUSD
951-589-0600 o correo electronico speakup@students.cnusd.k12.ca.us
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PRIORIDADES DE EOC 

CENTRO DE OPERACIONES PARA EMERGENCIAS 
(EOC POR SU SIGLAS EN INGLES)

 
El centro de operaciones de emergencia (EOC) del distrito escolar unificado de Corona- 
Norco es la instalación central de control y manejo donde se coordina la respuesta del 
distrito a todas las emergencias, desastres e incidentes críticos que afectan a nuestros 
centros escolares. El EOC incluye un centro de despacho donde se utilizan radios de base 
para comunicarse con los planteles durante los simulacros, las revisiones mensuales de 
radio y las emergencias reales. Es un área administrativa donde el equipo de control 
proporciona recursos y apoyo a los centros escolares, supervisa los informes de noticias y la 
actividad escolar, y proporciona actualizaciones críticas a los padres y a la comunidad. El 
EOC también puede ver las cámaras de seguridad de la escuela y cuenta con dos teléfonos
por satélite, un generador de reserva y una radioafición. Ademas, el EOC puede ser usado 
para contactar a las ciudades de los alrededores y otros centros de operación de 
emergencia, incluyendo el EOC del condado de Riverside, para obtener recursos y 
suministros adicionales para nuestros sitios, como una ubicación secundaria para los 
centros de operación de emergencia, y para aquellas ciudades que no tienen un EOC.

Prevención - Mitigación - Respuesta - Restauración 

En una crisis o emergencia, la función principal del EOC es coordinar, administrar, 
desarrollar y suministrar un flujo de información, alertas y avisos, normas de emergencia, 
continuidad del gobierno, evaluación de daños, recursos, atención y refugio, evacuaciones, 
búsqueda y rescate, tratamiento médico y recuperación. El equipo de control de incidentes 
ha recibido capacitación y cumple con el sistema estandarizado de manejo de 
emergencias (SEMS por sus siglas en inglés) y el sistema nacional de manejo de incidentes 
(NIMS por sus siglas en inglés). 

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ESCOLARPROGRAMAS DE SEGURIDAD ESCOLAR
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ESCUELAS SEGURASESCUELAS SEGURAS  
PLANES Y SIMULACROSPLANES Y SIMULACROS

SIMULACROS
El distrito escolar unificado de Corona-Norco está comprometido a brindar un ambiente de
aprendizaje seguro para todos los estudiantes. Por esta razón, el personal está firmemente
convencido de que el mejor enfoque para hacer frente a las emergencias es un plan bien
pensado, elaborado en colaboración, actualizado anualmente y practicado. Los planes de
emergencia han sido desarrollados con socios de la comunidad local (salud, bomberos,
policía, médicos, salud mental, gobierno, etc.) y han sido practicados mediante simulacros de
rutina y sesiones de capacitación regulares. 

Simulacro de Desastre del Distrito 
Cada año, el distrito participa en The Great California ShakeOut, un simulacro de preparación para 
terremotos que ocurre en todo el estado de California. Para más información, por favor visite: 
http://www.shakeout.org/california

Simulacros de Emergencia  
Para aumentar nuestro nivel de preparación, cada plantel escolar está obligado a realizar 
simulacros mensuales, incluyendo escenarios que implican la evacuación, el refugio y el cierre de 
puerta. 
Situaciones practicadas frecuentemente:  

INCENDIOS ·  TERREMOTOS · CIERREN DE PUERTA ·  TIRADOR ACTIVO  
*En respuesta al aumento de los tiroteos en las escuelas, los planteles están obligados a realizar cuatro simulacros, cierren la 

puerta. Para evaluar mejor la preparación de los planteles escolares, dos de estos simulacros deben efectuarse sin previo aviso

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
De acuerdo con el código de educación 35294.2 y SB 187, se mantiene un plan de seguridad 
escolar en cada escuela y se actualiza anualmente. 
Las agencias locales de policía y bomberos revisan los planes cada año y dan orientan según 
sea necesario. Los planes de seguridad escolar contienen amplia información en las siguientes 
áreas: 

Procedimientos para incidentes críticos
Programas y normas de seguridad escolar 

Evaluación y recomendaciones 
Texto de recursos para una escuela segura
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 ENCONTRAR VÍDEOS EN EL CANAL DE YOUTUBE DE CNUSD
 
 

VÍDEO DE CAPACITACIÓN SOBRE TIRADORES ACTIVOS  
Objetivo: Aumentar el nivel de preparación en caso de un tirador activo en el campus.  El vídeo 

fue mostrado a todos los miembros del personal de nuestro distrito, incluidos los 
administradores, profesores, asistentes de seguridad y personal clasificado. Los temas incluyeron 
la identificación de un tirador potencial, las prioridades y procedimientos de la escuela, también 

las prioridades y acciones, y prevención de la policía. 
 

VÍDEOS DEVÍDEOS DE  
SEGURIDADSEGURIDAD  
ESCOLARESCOLAR

El distrito escolar unificado de Corona-Norco, en colaboración con el departamento de policía de 
Corona y el departamento del sheriff del condado de Riverside, cuenta con vídeos para informar al 

personal, alumnos y a la comunidad sobre la seguridad escolar. 

 VIDEO VES ALGO, DI ALGO
Objetivo: Envíe un mensaje claro y fomente la concienciación de que las amenazas, reales o falsas, 
conllevan graves consecuencias y de la importancia de denunciar las actividades sospechosas. Si 

ves algo, oyes algo, di algo.
 

POYECTO RED SEGURA DE CNUSD  
Objetivo: Como el tema de la seguridad escolar sigue estando en la vanguardia de las conversaciones 
en toda la nación y en nuestra comunidad, el distrito se ha asociado con nuestras agencias locales de 

policía para producir un video de seguridad escolar. El video destaca algunos aspectos de nuestro plan, 
proyecto red de seguridad, y enfatiza la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa, y 

subraya cómo las falsas amenazas en los medios sociales pueden resultar en graves consecuencias.  
 

VÍDEOS SOBRE EL CIBERACOSO Y LEVÁNTATE, Y HABLA
Objetivo: Animar a los estudiantes, personal, padres y la comunidad a participar en simples actos 

de bondad.
 

@cnusdtv

CONOCIMIENTO DEL FENTANYL
Objetivo: Aumentar el conocimiento público; proporcionar recursos a padres, personal y estudiantes 
sobre el peligro del fentanyl y el abuso de drogas opioids; y trabajar para disminuir la dependencia 

de las drogas en nuestras escuelas y comunidad.
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SEGURIDAD DESEGURIDAD DE
BICICLETAS,BICICLETAS,
PEATONES YPEATONES Y
TRÁFICOTRÁFICO
El distrito escolar unificado de Corona-Norco está comprometido a la seguridad y bienestar de 
todos los estudiantes, padres, miembros de la comunidad y personal. Esta información fue 
escrita en colaboración con el departamento del sheriff del condado de Riverside y el 
departamento de policía de Corona para proporcionar aclaraciones sobre las leyes relacionadas 
con la operación de vehículos en zonas escolares y proporcionar consejos básicos de seguridad 
para bicicletas y peatones. 

SEGURIDAD DE BICICLETAS 

Conduzca con el flujo de tráfico, no en 
contra de él 
Conduzca con una luz delantera blanca 
por la noche 
Sea visible. No te pegues a la banqueta y 
conduce en línea recta 
Deténgase en los semáforos en rojo y en 
las señales de stop 
Conduce 3-5 pies a la izquierda de los 
coches estacionados para evitar puertas 
abiertas
Lleva siempre casco y NUNCA conduzcas 
con audífonos 
Sé predecible y utiliza las señales de mano 
Asegure siempre su bicicleta cuando no la 
utilice
El distrito no es responsable del robo de 
bienes personales (BP 5460) 

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LOS 
CICLISTAS

Reducir la velocidad cerca de los ciclistas
Preste atención y evite las distracciones al 
volante 
Mire si hay ciclistas antes de abrir la puerta 
del coche 
Esté atento a los ciclistas que se aproximan 
al hacer un giro a la izquierda 
Compruebe si hay ciclistas en su ángulo 
muerto antes de girar a la derecha 
Mantenga siempre una distancia no menos 
de 3 pies al rebasar a un ciclista  
En caso de que se vea involucrado en un 
accidente en el campus de la escuela o en 
sus proximidades, póngase en contacto con 
la administración y la policía   

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LOS 
MOTOCICLISTAS   
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BICYCLE,
PEDESTRIAN AND
TRAFFIC 
SAFETY

RECOGER Y DEJAR
TODOS los pasajeros deben llevar el 
cinturón de seguridad 
Los niños de 12 años o menos deben viajar 
en el asiento trasero 
Coloque a su hijo de manera que salga del
lado de la banqueta, lejos del tráfico 
Planee tiempo suficiente y tenga en 
cuenta el tráfico 
Familiarícese con las prácticas para dejar 
y recoger a los niños en la escuela y 
sígalas siempre 
Si la banqueta dice "Prohibido parar o 
estacionar en cualquier momento", esto 
significa para todos. SIN EXCEPCIONES 
No bloquee los pasos de peatones ni las 
zonas de incendio 
No coloque su vehículo en un lugar donde 
tenga que retroceder después de dejar al 
niño 
Ponga su vehículo en la posición de 
PARQUEO y use el FRENO DE EMERGENCIA

Comparta el transporte cuando sea 
posible 
Absténgase de utilizar cualquier 
dispositivo electrónico cuando esté al 
volante 
Hable de las normas de tráfico con su hijo
Lleve a su hijo(a) a la zona de bajada y 
practique en una hora no pico 
Explique el propósito de los guardias de 
cruce 
Enseñe a sus niños a utilizar las banquetas 
de peatones señalizados (caminar, nunca 
correr) 
Recuerde a los niños que nunca deben 
entrar en la calle por entre los autos 
estacionados 
Pida a los niños que miren a la izquierda, a 
la derecha y de nuevo a la izquierda al 
cruzar la calle 

En un esfuerzo por reducir el número de niños 
lesionados por vehículos mientras caminan o 
van en bicicleta hacia y desde la escuela, el 
CNUSD se ha asociado con el departamento de 
salud pública del condado de Riverside para 
implementar el programa valet para 
estudiantes . El objetivo del programa es 
mejorar el flujo de tráfico alrededor de las 
escuelas, educar a los niños y a los padres 
sobre la seguridad y equiparlos con artículos 
como cascos para mejorar la seguridad. Como 
parte del programa de valet, los estudiantes 
están capacitados para ayudar a dejar a los 
niños por la mañana abriendo y cerrando las 
puertas de los vehículos para otros estudiantes 
a medida que llegan, ayudando en el flujo 
general del tráfico y mejorando la seguridad de 
los ciclistas y peatones. En la actualidad, varias 
escuelas primarias participan en este 
programa y cada año se añaden más.

PROGRAMA DE VALET PARA ESTUDIANTES  

  SEGURIDAD DE TRÁFICOSEGURIDAD DE TRÁFICO
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Límites de velocidad: El límite de 
velocidad en zonas escolares es de 25 
mph cuando los niños están 
presentes, a menos que las señales 
anunciadas muestren una velocidad 
menor. CVC 22352 (a) (2) (B) 

Carriles de incendio:  No puede 
estacionar o dejar su vehículo parado, 
ya sea atendido o no, en ningún lugar, 
público o privado que esté designado 
como carril de incendios. CVC 22500.1 
 

Jaywalking: (cruce no para
peatonales) No se puede caminar en 
medio de la calle que tiene una señal 
de no peatones. CVC 21954, 21955

Guardias de cruce: Es ilegal 
desobedecer las indicaciones de 
tráfico de un guardia de tráfico. 
CVC 2815

Cruces de peatonales: No se puede 
parar o estacionar bloqueando un 
paso de peatones marcado. Los 
vehículos deben ceder el paso a los 
peatones en un paso de peatones 
marcado o no marcado en una 
intersección.  CVC 21970, 22500 (a) y 
(b), 21950 

Tomas de agua contra incendios: No
se puede estacionar menos de 15 pies
de un toma de agua.  CVC 22514 (a)  

 
Aparcamiento o estacionamiento:
"Estacionar o aparcar" significa la
permanencia de un vehículo,
ocupado o no, que no sea
temporalmente con el propósito de y
mientras se dedica a cargar o
descargar mercancías o pasajeros.
CVC 463 

Niño desatendido en el vehículo:  Un
padre, tutor legal u otra persona
responsable de un niño de 6 años o
menos no puede dejar a ese niño
dentro de un vehículo de motor sin
supervisión de una persona de 12
años o más. CVC 15620(a), 22516 

Estacionamiento para
discapacitados: A menos que un
vehículo muestre una placa o un
cartel de discapacitado, no puede
estacionarse en los espacios
designados para discapacitados
mediante líneas o señales azules, o en
la zona con rayas cruzadas contigua
a ellos.  CVC 22507.8 

Señal de no girar en U: Es ilegal que el
conductor de un vehículo no
obedezca una señal o signo. CVC
21461 (a)  

Señales de prohibido estacionarse: 
 No puede detenerse o estacionar su
vehículo, esté o no ocupado, salvo
cuando se dedique efectivamente a
la carga o descarga de mercancías o
pasajeros.  CVC 463, 22505, 22506,
22507  

PRebasar un autobús escolar parado:
Cuando  
se acerque a un autobús escolar, de
cualquier dirección, que esté parado
para la carga o descarga de niños
escolares, y que muestre una señal de
luz roja intermitente y un brazo de
señal de parada, deberá detenerse
inmediatamente y no avanzará hasta
que la luz roja intermitente y el brazo
de señal de parada dejen de
funcionar.  CVC 22454 (a) 

Giro U en área residencial:  Usted no
debe hacer un giro U en una área
residencial cuando cualquier otro
vehículo se aproxima en cualquier
dirección dentro de 200 pies, excepto
en una intersección cuando el
vehículo que aproxima está siendo
dirigido por un oficial de control de
tráfico. CVC 22103 

Obstrucción de tráfico: No puede
conducir un vehículo en una carretera
a una velocidad mas lenta como para
impedir o bloquear el movimiento
normal y razonable del tráfico. Por
favor, no baje a sus hijos por el carril
de tráfico ni permita que caminen
entre los vehículos en movimiento.
CVC 22400 (a)  

Estacionamiento en doble línea /
Estacionamiento ilegal en banqueta:
No se puede estacionar en la calle
adyacente a otro vehículo estacionado.
Los vehículos estacionados deben estar
a menos de 18" de la banqueta.  
CVC 22500 (h) , CVC 22502 (a) 

Bordes rojos:  Prohibido detenerse,
pararse o estacionarse, tanto si el
vehículo está atendido como si no lo
está. 
CVC 21458 (a) (1) 
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Numero de Telefono: 951-736-5000
Sitio Web: www.cnusd.k12.ca.us

PHONE

 Dr. Reggie Thompkins 
Asistente Superintendente 

Apoyo de Instrucción
951-736-5154

reginald.thompkins@cnusd.k12.ca.us

Steve Ellis 
Coordinador de Seguridad y Protección

Servicios al Estudiante
951-736-5129

sellis@cnusd.k12.ca.us

SERVICIOS DE EMERGENCIA  

Servicios de Emergencias 
Policía/Sheriff/Incendio/Médico

911
911.gov 

 

Incendio Cal 
(Unidad de Riverside)

951-940-6900
rvcfire.org

 

Control y Servicio de Animales de 
Corona

951-736-2309
coronaca.gov

Departamento de Bomberos de
Corona 

951-736-2220
coronaca.gov

Departamento de Policia de
Corona 

951-736-2330 (Urgencia)
951-736-2333 (Despacho de

información)
coronaca.gov

 

Centro Medico Regional de Corona 
951-737-4343

coronaregional.com
 

Control de Animales 
 de Norco 

951-737-8972
norco.ca.us

 

Departamento de Bomberos
de Norco 

951-737-8097
norco.ca.us

Control de Veneno
1-800-222-1222

poison.org

Hospital Comunitario de Riverside 
951-788-3000

riversidecommunityhospital.com
 

Departamento del Condado de
Riverside 

Servicios para Animales
951-358-7387

rcdas.org
 

Centro Medico del Condado de Riverside 
951-486-4000
ruhealth.org

 

Departamento de Sheriff del Condado de
Riverside

951-776-1099 (Urgencia)
951-955-2600 (Estación de Jurupa Valley ) 
951-245-3300 (Estación de Lake Elsinore) 

951-270-5673 (Estación de Norco)
riversidesheriff.org

 

CONTACTOSCONTACTOS

Línea Nacional de Suicidio y Crisis
988

988lifeline.org
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CComunicaciónomunicación
ClaraClara

ConocimientoConocimiento  
dede  

SeguridadSeguridad

EntrenamientoEntrenamiento

 La seguridad de los estudiantes es una prioridad para la junta de educación y 
el superintendente. Queremos agradecer a la junta de educación por su 

continuo apoyo y compromiso a la seguridad escolar y el bienestar socio- 
emocional de cada estudiante. 

@cnusd

@cnusdtv

Gracias a la comunidad y a las agencias locales por su asociación. Su 
colaboración ha hecho posible la aprobación de la medida Bono GG y ha 

garantizado la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

CREADO POR


