
Oficial de Seguridad y Protección del Distrito

¡BIENVENIDOS!
Estamos emocionados de comenzar otro año escolar y brindar apoyo socioemocional y de salud mental a nuestros
estudiantes de HEBISD y sus familias. Este boletín proporcionará información y recursos que podrían ayudar a los padres y
estudiantes a prepararse para regresar. Esperamos que utilice esto como una herramienta para usted y su estudiante.
Nuestra información de contacto está incluida si desea obtener más ayuda.
     -Equipo de Intervención y Prevención de Crisis

NUESTRO EQUIPO
Carmen Brown, PhD,  LSSP, LP (Team Lead)      |       817-399-2562    |     carmenbrown@hebisd.edu

Heather Andrews, LCSW     |     817-399-2570     |     heatherandrews@hebisd.edu
 

Irene Cedillo, LCSW  (Spanish Speaking)     |      817-399-3558     |     irenecedillo@hebisd.edu
 

Submit a Parent Referral HERE | Envíe forma para ayuda adicional AQUÍ
 

Estimados padres y familias,
Mi nombre es Dan Phillips, y soy el nuevo Oficial de Seguridad y Protección del Distrito para HEB ISD. Quería hacer una introducción
rápida a ustedes al comenzar el año escolar 2022-2023. Soy un oficial retirado de la ley y agente especial, y entiendo que con los
eventos recientes en todo nuestro país este año, específicamente la tragedia de mayo en Uvalde, Texas, en Robb Elementary,
muchos de ustedes tienen preocupaciones y preguntas sobre la seguridad escolar. Quiero que sepan que yo también tengo
preocupaciones por nuestros niños y maestros, y que es por eso que he elegido salir de la jubilación y servirles a ustedes, a sus hijos
y a nuestra comunidad HEBISD.

Soy un producto de  HEB crecí en Bedford, TX, asistí a Harwood Jr High y me gradué de Euless Trinity High School en 1986. Tengo dos
licenciaturas de Texas A&M University, en Psicología e Inglés, y actualmente estoy trabajando en mi maestría en Consejería. Mi
esposa, Leigh-Anna Phillips, es la Coordinadora de Currículo de ELA para el distrito, y también es ex alumna de HEB ISD, al igual que
dos de nuestras cuatro hijas.

Comencé mi carrera policial como Sheriff Adjunto en el Departamento del Sheriff del Condado de Brazos en Bryan, Texas, en 1994 y
luego me desempeñé como Jefe Adjunto con los Alguaciles de los Estados Unidos, retirándome después de servir 23 años en 2018.
Tuve colocaciones en Houston, Waco y Tyler, Texas, así como en Washington DC. Desde mi jubilación, he trabajado como Director
del Programa Nacional para la Fundación Warriors Rest, una organización sin fines de lucro enfocada en el bienestar de los
socorristas, la resiliencia y el desarrollo del apoyo entre agencias.  En mi carrera, estuve involucrado en muchos incidentes críticos y
escenas de víctimas masivas en todo el país, incluido el Pentágono durante  9/11, el huracán Katrina y Sandy Hook, CT.

Digo todo esto para asegurarles que la seguridad de sus hijos es mi primera prioridad, y que estoy plenamente consciente de la
responsabilidad que viene con este puesto. Estoy emocionado de estar aquí y ojala pueda conocerlos pronto. Si tiene alguna
pregunta sobre seguridad o protección, puede comunicarse conmigo al 817-399-2028 o por correo electrónico a
danielphillips@hebisd.edu.

BIENESTAR SOCIO-EMOCIONAL
CREADO POR: EQUIPO DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CRISIS
AGOSTO 2022 | REGRESO A ESCUELA

https://sites.google.com/hebisd.edu/family-resources/home
https://forms.gle/8HHfapWiNqTm4C7F7
https://forms.gle/8HHfapWiNqTm4C7F7


Intimidación (acoso), violencia familiar, abuso, ciberacoso, actividad de pandillas, amenazas, sexting, suicidio,
autolesiones, violencia en el noviazgo y/o agresión sexual, etc. Si tiene un amigo que puede estar lidiando con uno de los
problemas enumerados arriba, puede comunicarse con la línea directa Friends for Life de Campus Crime Stoppers y
obtener ayuda. A través de Crime Stoppers, la información que proporciona permanece anónima y confidencial. Podría
ayudar a marcar la diferencia en la vida de su amigo.

Campus Crime Stoppers Friends for Life puede ser contactado a través de la línea directa de Crime Stoppers, el sitio web,
el sistema de chat web en vivo o una aplicación móvil. El centro de llamadas (817-469-8477) cuenta con personal
capacitado, que atenderá sus llamadas y envíos de aplicaciones móviles y en línea y luego enviará su información a los
contactos apropiados de la escuela y el distrito.

No podemos ayudar si
no sabemos de la preocupación
. 

En el año escolar 2019-2020, Hurst Euless Bedford ISD
lanzó un equipo multidisciplinario de evaluación de
amenazas junto con el Equipo de Prevención e
Intervención de Crisis. El objetivo principal del equipo de
evaluación de amenazas es promover un ambiente
escolar seguro al identificar a los estudiantes en riesgo
que pueden presentar un problema de seguridad
pública, evaluar el riesgo de involucrarse en violencia u
otras actividades dañantes e identificar estrategias de
intervención para ayudarlos a estar seguros y
productivos. El Equipo revisa los incidentes de
comportamientos amenazantes de los estudiantes
actuales y anteriores del districto. Este equipo también
revisará la información sobre estudiantes o individuos
en riesgo y determinará cuándo un estudiante requiere
ayuda antes de que se convierta en violencia potencial.

La ley del estado (SB 110) requiere que las escuelas
públicas realicen evaluaciones de amenazas
conductuales, brinden apoyo, recauden datos
específicos sobre la implementación y los resultados de
sus respectivos programas y reportar estos datos
cada año a la TEA.

INFORMES ANÓNIMOS

EQUIPO DE EVALUACIÓN DE
AMENAZAS A NIVEL DE DISTRITO

HABLANDO CON NIÑOS SOBRE LA
SEGURIDAD DE LA ESCUELA

Recursos Adicionales

REGRESO A CLASE: TIPS PARA PADRES

TEXAS SCHOOL SAFETY CENTER
VIDEOS

TEST DE DEPRESION (MHA)

CONSEJOS PARA COMUNICARSE CON
SU ADOLESCENTE

https://469tips.com/youth-programs/friends-for-life
https://469tips.com/
https://chat.sekiur.com:8443/webchat/userinfo.jsp?chatID=D5RSWMbhrK&workgroup=safecity@workgroup.engine2.sekiur.com
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/ED/htm/ED.37.htm#37.115
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/ED/htm/ED.37.htm#37.115
https://469tips.com/
https://sites.google.com/hebisd.edu/family-resources/home
https://www.colorincolorado.org/sites/default/files/15_Tips_Spanish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WPNDVupfA5s
https://txssc.txstate.edu/videos/
https://screening.mhanational.org/screening-tools/test-de-depresion/?ref
https://childmind.org/es/articulo/consejos-para-comunicarse-con-su-adolescente/

