
School Safety Summit: Cada verano, Crime Stoppers de Houston organiza un evento de un día de duración para 
los administradores escolares y las fuerzas policiales escolares para discutir temas pertinentes de seguridad escolar 
y obtener crédito TEC (Código de Educación de Texas) y TCOLE (Comisión de Texas en cumplimiento de la ley).

How to Report a Tip

Tipsters will remain anonymous and could be 
eligible for a cash reward of up to $5,000.

Call 713.222.TIPS (8477) 

Use our Mobile App

Go to crime-stoppers.org

Download app name: Crime Stoppers HoustonSAFE SCHOOL 
INSTITUTE

La organización sin fines de lucro de Houston que te mantiene seguro todos los días.

CONNECT: www.crime-stoppers.org    713.521.4600    info@crime-stoppers.org   

La función del Safe School Institute es crear un centro para todos los aspectos de la seguridad 
escolar. El Safe School Institute mantiene a las escuelas seguras creando un diálogo proactivo con 
los estudiantes, padres, personal escolar y policias escolares sobre la seguridad personal y escolar. 
También les ofrecemos a los estudiantes una manera segura y anónima de reportar delitos y posibles 
peligros en sus escuelas.

Desde su creación en 1997, el Safe School Insitute se ha convertido en un programa GRATUITO en todo el año 
que ha educado a más de 1 million de estudiantes en 30 distritos escolares del área metropolitana de Houston. 
El Instituto ofrece los tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Estamos comprometidos a 
llegar a nuestra audiencia cada vez que se pueda, ya sea durante el horario escolar o fuera del horario escolar, 
en las escuelas o fuera de las escuelas. Cualquiera la necesidad, el Safe School Institute está disponible sin 
costo para dar un formato personalizado que cubra esas necesidades.

• Alcohol (menores de edad bebiendo)
• Seguridad de los animales
• Acoso
• Abuso / negligencia infantil
• Contraterrorismo
• Acoso cibernético
• Seguridad cibernética
• Violencia doméstica

• Drogas / violencia escolar
• Trata de personas
• Salud mental
• Seguridad en el prom
• Seguridad de citas adolescentes
• Línea de avisos
• Mala conducta sexual
• Necesidades especiales 

Presentaciones para Estudiantes
Las presentaciones multimedia promueven la seguridad personal para ayudar a los 
estudiantes a evitar la victimización y evitar la delincuencia. Satisface el mandato estatal TEC 
§38.004 (b) (Aproximadamente 30-45 minutos). Temas ofrecidos:

Presentaciones para Padres
Manteniendo a sus hijos seguros (aproximadamente 60 minutos). Temas ofrecidos:

Entrenamientos para Personal Escolar 
El personal de la escuela puede ganar crédito de TEC a través de las siguientes presentaciones 
GRATUITAS:

• Prevención del acoso
• El mundo cibernético y su impacto en la salud mental
• Denuncia de abuso y negligencia infantil divulgada y sospechada

Entrenamientos para Policia Escolares
La policía puede ganar crédito TCOLE a través de las siguientes presentaciones GRATUITAS:

• Entrenamiento - House Bill 2684                      • Entrenamientos con el Safe School Partner

• Seguridad cibernética
• Drogas y alcohol
• Trata de personas

• Salud mental
• Seguridad / violencia en citas 
adolescentes


