
Padres y comunidad de SCSD: 

 

Queremos informarles que desde el comienzo del año escolar, los trabajadores de tecnología 

del Distrito han estado trabajando para instalar el Sistema de Protección SafeDefend en todas 

las escuelas del Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles. El sistema de protección 

SafeDefend es un sistema  de seguridad y alarma diseñado para proteger a nuestros 

estudiantes y al personal contra la amenaza de un intruso.  

 

 

El sistema incluye cajas aseguradas que contienen una linterna estroboscópica, bastón de 

metal, spray de gel de pimienta, botiquín de primeros auxilios Celox, chaleco amarillo, silbato y 

esposas con cierre de cremallera. Estos objetos solo se adquieren cuando la huella de la 

persona autorizada se coloca sobre el lector de huellas.La activación del sistema SafeDefend 

inicia  contacto con las autoridades de emergencia.  

 

Todas las escuelas del SCSD llevarán a cabo simulacros de SafeDefend durante las próximas 

dos semanas.Antes de las fechas del simulacro, todos los maestros tendrán conversaciones 

con los estudiantes sobre qué hacer en caso de una situación de intruso. Los maestros 

explicarán el proceso. 

 

El Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles toma la seguridad de nuestros estudiantes con la 

mayor seriedad. Los padres pueden comunicarse con el director de su hijo si tienen alguna 

pregunta o inquietud sobre el sistema SafeDefend.  Apreciamos el apoyo de la comunidad de 

SCSD y continuaremos haciendo todo lo posible para mejorar la seguridad de nuestras 

escuelas. 

 



  
25 de febrero  Oficial Sanginiti  26 de febrero Oficial Keele 

Jefferson 8:30  AM  
St. Charles 
Oeste 8:00 AM 

Monroe 9:15 AM  L&C 8:45 AM 

Harris 10:00 AM  ECC 9:30 AM 

   L&C 12:30 PM 

 

4 de marzo 
Oficial 
Sternberg  6 de marzo Oficial Shipley 

Hardin 12:30 PM  
St. Charles 
High 10:00 AM 

Null 1:15 PM  
Escuela 
Success 10:45 AM 

Blackhurst 2:00 PM  
Oficinas 
Administrativas 11:30 AM 

Lincoln 2:45 PM  
Escuela 
Success AM Clase TBD 

 


