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2016, llega al fin el Consejo de seguridad y protección escolar, doy las
gracias a la ardua labor y dedicación por parte de todos en este consejo,
está posicionado para un año increíble y productivo. Es un gran honor
ser capaz de dirigir, lo que yo creo, que es el consejo más talentoso
dentro de ASIS. Cada uno de ustedes tiene mi total compromiso y
dedicación a nuestro consejo y mi promesa de desafiar para llevar a
nuestro consejo al siguiente nivel.
Como se dijo antes, quiero que este grupo sea el "ir a" recurso para
todas las cosas la seguridad escolar y la seguridad dentro de ASIS. Mi
agradecimiento por todo lo que hacen no puede expresarse plenamente
en pocas palabras, pero sé que voy a hacer todo lo posible para
promover y celebrar todo lo que hacemos. Sería un placer para mostrar
nuestro trabajo como sé que lo hará lo mejor que tiene para ofrecer
ASIS.
Gracias por esta oportunidad de dirigir este consejo y, como siempre,
estoy libremente abierto para aceptar todas las sugerencias y
comentarios ya que este es su consejo y su voz cuenta. Vamos a tener
un gran 2016 y ser el mejor consejo ASIS tiene que ofrecer.
Jason Destin, Presidente del Consejo

REDES SOCIALES
Ahora puede seguir la seguridad al Consejo escolar en Twitter @ASISschoolsec, LinkedIn como parte de nuestra l Grupo
y en Facebook. Sea un partidario activo siguiendo, el gusto, el intercambio y la conexión de las últimas noticias, las
mejores prácticas y tendencias en proporcionar un ambiente seguro y seguro donde los estudiantes, profesores y
empleados pueden sobresalir.

RECOMENDACIONES en la destrucción de datos para todas las
instituciones educativas públicas y privadas EN LOS ESTADOS
UNIDOS
Por: Autor: Dr. Thomas J. Rzemyk, Doctor en Educación, CHPP
La seguridad de datos es una preocupación importante en el mundo actual
para todos y cada individuo en una organización educativa. Todos los días
los medios de comunicación se está comunicando con los datos de otra
organización y está siendo comprometida por los hackers. La información
se comparte de manera ilegal, lo que lleva al robo de identidad y otros
delitos. La investigación ha indicado que, en muchos casos, las brechas de
seguridad de datos se pueden evitar con una planificación eficaz y eficiente
de seguridad.
Como director de tecnología para una escuela secundaria privada en
Nebraska, la seguridad de los datos es una gran parte de mis deberes
diarios como un profesional de TI. Es la responsabilidad de mi
departamento para proteger a los estudiantes, el personal y los datos de la
facultad en todo momento.
¿Qué información podría estar en un viejo disco duro?
• Esquemas de la escuela
• Los números de la Seguridad Social
• Los números de tarjetas de crédito
• Nombres
• Direcciones
• Los datos de negocios de propiedad exclusiva
• Datos del Estudiante Sensible
• Los correos electrónicos
• Facturas
• Los números de Presupuesto
No es raro que los profesionales de la tecnología de la información u otro
personal de educación deseen deshacer discos duros y otros dispositivos
en una zona accesible a la fuerza laboral en general y / o público. ¿Cuántas
veces has visto a una unidad flash que se sienta en el escritorio de alguien?
Los datos pueden existir en varias piezas diferentes de hardware para
incluir:
• unidades de disco duro antiguo trabajo del ordenador
• unidades de disco duro del servidor viejo
• Los discos duros externos
• Las unidades flash
• Dispositivos de almacenamiento masivo
• discos duros multifunción
• teléfonos inteligentes y tabletas jubilados

Es imperativo que todas las organizaciones tienen un programa de destrucción de datos en su lugar. Muchas veces, los
discos duros se pueden dejar en las salas de red, en los estantes, en archivadores, mostradores, en los cajones, etc. Si
las unidades de disco duro están encerrados y seguro, que todavía están en peligro y, esencialmente, vulnerable. Si las
unidades no se destruyen, los materiales de la unidad son accesibles por cualquier persona que tenga acceso a ellos.
Un error común es que, si se borran las unidades, se limpió, desmagnetiza, sobrescribir o reformateado, que los datos no
son recuperables. Esto es falso, los datos son recuperables, y todavía deja su organización vulnerable a una fuga de
datos. Si las unidades internas todavía pueden girar, excepto los datos que se puede acceder con las herramientas
adecuadas y aplicaciones de software.
Si usted está teniendo un tercero para destruir los discos duros, uno debe estar seguro de que una serie de
procedimientos estén claros y una cadena segura de custodia además del protocolo sea seguido en cada una de las
instancias. Además, un vendedor debe ser certificado por la destrucción del disco duro por la Asociación Nacional para la
Destrucción de la Información (NAID). Mediante la utilización de los servicios de un proveedor certificado su organización
está verificando que también está en conformidad con HIPAA, HiTech, FACTA, y GLBA.
Los siguientes procedimientos deben llevarse a cabo para garantizar el cumplimiento de las normas de NAID:
1. El proveedor de terceros y la organización que debería ser registrado el número de serie del disco duro. El vendedor
debe entonces ser dotar a la organización tanto con un papel y copia electrónica del libro de registro de la organización.
2. Destrucción de datos completa en el sitio es ideal, y se recomienda porque el partido adecuado puede verificar que el
proceso está teniendo lugar realmente. (Uno también puede tomar las unidades de disco duro para una instalación
segura y puede ser testigo de la destrucción en persona también.)
3. Todas las unidades deben ser desinfectados utilizando software especializado para limpiar las unidades.
4. Los discos de la unidad, superficies magnéticas y discos giratorios internos deben ser destruidos. Esta destrucción de
estos componentes, expondrá a los datos irrecuperable.
5. Un certificado formal de destrucción también debe ser proporcionados por el proveedor de completar la destrucción del
disco duro.
6. Todos los discos duros son reciclables, y una organización deben estar seguros de que están estableciendo una huella
de carbono mínima.
En resumen, después de leer este artículo, caminar alrededor de su organización. Realizar una auditoría visual. ¿Usted
ve ningún disco duro o cualquier otro dispositivo de almacenamiento no seguros? Si es así, pregúntese: "¿Qué pasaría si
la persona equivocada tuvo acceso a estos datos?"
Si ve los dispositivos no seguros y vulnerable, le insto a comunicar sus preocupaciones a las personas adecuadas en su
organización. Es posible que sólo salvar a su organización tiempo, dinero y recursos.
GUERRAS drone "DESPIERTA EL TRANSMISOR"
Por: Jay "Chuck" McCormick, PSP, CAHSO
¿Usted o alguien que usted conoce adquirió un avión no tripulado para la Navidad? ¿Sabe usted que se prevé que será
uno de los regalos más calientes de 2015? Por lo general, escribo sobre temas de seguridad y aunque no lo crean, éste
será así. Por lo que muchos puedan pensar estos "juguetes" ¿Cómo pueden ser una amenaza para la seguridad ... Ellos
no son el depredador o raptor comúnmente se hace referencia en términos militares.
Durante un reciente simposio la FBI y la FAA vehículos aéreos no tripulados Sistema Aéreos UAS. Para el resto de este
artículo, el sistema (UAS) significará tanto el vehículo como el control y el controlador (persona) para el aficionado y no
una aplicación comercial, sin embargo, me referiré a algunas notas comerciales.

En primer lugar, la definición de un avión no tripulado no sólo puede aclarar cualquier malentendido, sino también
enmarcar qué todo el mundo debe entender que estos no son sólo juguetes.
Aquí un extracto de http://dronelawjournal.com/ Ley Federal de aviones no tripulados
En noviembre de 2014, la NTSB a cabo (en el caso Pirker trata más adelante), que aviones no tripulados son
"aeronaves", tal como se lo define en los estatutos y regulaciones federales, y por lo tanto, FAR 91.13 (la prohibición de
regulación de las operaciones de aeronaves descuidada o imprudente) se aplica a los aviones no tripulados. Aunque la
FAA afirma que todas las FAR se aplican a los aviones no tripulados, en la decisión de la NTSB, la Junta no lo hizo
expresamente sostienen que cualquier otra FAR si se aplica a los aviones no tripulados. La parte pertinente de la FAR
91.13 es: "Ninguna persona puede operar una aeronave de una manera descuidada o imprudente que ponga en peligro
la vida o la propiedad de otro."
Este extracto no hace ninguna distinción entre el pequeño avión no tripulado aficionado y un avión comercial que ambos
son aviones no tripulados ya sea tripulado o no con un piloto. El piloto en la instancia aficionado es la persona que opera
los controles a distancia. Conocemos los lugares de n-Drone-Zone son ... es decir, eventos deportivos / instalaciones y
grandes áreas de reunión.
Unas pautas de seguridad discutidos para el aficionado o el uso recreativo:
• Siga las pautas de seguridad basados en la comunidad, como el desarrollado por organizaciones como la Academia de
Modelo de Aeronáutica.
• Volar a no más de 400 pies y permanecer por debajo de los obstáculos circundantes cuando sea posible.
• Mantenga los UAS en la vista en todo momento, y el uso de un observador para ayudar si es necesario.
• No volar en condiciones meteorológicas adversas, tales como vientos fuertes o con visibilidad reducida.
• No realizar vigilancia o fotografía personas en las zonas donde hay una expectativa de privacidad sin el permiso del
individuo (ver política de privacidad de AMA).
Para los interesados en la aplicación comercial / uso de un contacto UAS la FAA para comprender mejor los requisitos de
los certificados de exención o autorización y el proceso de solicitud de la Sección 333.
Así que cuando lo hace los mandos de toma de control de la FAA ...son básicamente cuando el vehículo sale de la tierra
o menos a la altura es cuando las reglas y regulaciones de la FAA pueden aplicar, por lo que se recomienda
encarecidamente saber antes de volar su nuevo juguete antes de que pueda ser procesados Federalmente . Lo que me
lleva a la página web de intercambio de información y www.knowbeforeyoufly.org @flyresponsibly.
El Saber Antes de volar sitio web y / o folleto proporciona información en un breve resumen de lo que es el uso comercial
verso uso recreativo de un UAS, así como las pautas de seguridad.
Para aquellos que buscan para aplicaciones comerciales, aquí hay algunas áreas (pero no se entiende como una lista
exhaustiva) de los usos comerciales de la UAS:
• profesional de bienes raíces o fotografía de la boda
• La fotografía profesional del cine para una producción de cine o televisión
• Proporcionar servicios de contrato para los estudios de mapeo o terrestres
• La venta de fotos o vídeos tomados de un UAS
• El uso de UAS para proporcionar servicios objeto del contrato, tales como aparatos industriales o de inspección de la
fábrica
• El uso de UAS para proporcionar servicios profesionales, tales como la seguridad o las telecomunicaciones
Algunos pueden intentar utilizar estos durante los eventos escolares, es decir, eventos deportivos, concursos de bandas,

graduaciones, por nombrar algunos, compartir con los que poseen y no tenga ganas de lo que están haciendo está bien,
la ignorancia de la ley no es excusa y se aplica a esta nueva tecnología.
EMERGENTE AMENAZA: ATAQUES apuñalamiento
Por: Jenni Hesterman (PhD, CPP)
Los ataques con armas son, obviamente, el asalto más temido, ya que gran número de víctimas se infligen en un período
más corto. Sin embargo, como nuestro enfoque se centra de forma natural en mantener las armas fuera de las escuelas
con los recientes tiroteos masivos, no podemos olvidar que los cuchillos son más fáciles de ocultar y transportar, y
también puede causar daño corporal significativa en un corto período de tiempo.
Los datos muestran que se confiscan más cuchillos en las escuelas de todo el país que los fusiles, y los incidentes
“Knifing” están en aumento. Entre abril de 2012 y noviembre de 2015, hubo al menos 22 puñaladas informaron en las
escuelas en los EE.UU. y muchos más en todo el mundo en lugares sorprendentes como Irlanda, Suecia y China. Datos
específicos es un poco difícil de encontrar, pero en el año escolar 2010-11, la escuela pública de Estados Unidos reportó
5.000 casos de posesión del estudiante de un arma de fuego o artefacto explosivo, y 72.300 casos de posesión de un
cuchillo u otro objeto punzante. De hecho, aproximadamente 4.000 asesinatos al año en los EE.UU. están cometiendo
con cuchillos, sólo el 16% de los homicidios totales, pero una amenaza importante para discutir un enganchan.
Ciertamente, los cuchillos son más fáciles de obtener; en muchos ataques recientes, los autores simplemente usan
cuchillos de cocina o cuchillos de caza. Además, para aquellos con la esperanza de escapar después del ataque, por lo
general son imposibles de rastrear. Después de que Brenda Paz, 17, fue apuñalada 20 veces en 2005 y se dejó morir en
un arroyo cerca de su casa en Arlington, VA, estudié la inclinación de la MS-13 para el uso de cuchillos y machetes en
ataques contra las armas de fuego. En muchos de esos ataques de Virginia, los cuchillos fueron comprados en
ferreterías o quioscos de centros comerciales, pagados con dinero en efectivo. A menos que un cuchillo tiene una manija
decorativa, es una antigüedad o único de otra manera, estas armas son difíciles de rastrear hasta el punto de venta y el
comprador.
Los ataques con cuchillos también son rápidos, inesperados y pueden ser devastadores en términos de lesiones. El 14
de diciembre de 2012, apenas unas horas antes del tiroteo de Sandy Hook, un campesino de 36 años de edad, en el
pueblo de Chenpeng, provincia de Henan, apuñaló a 23 niños y una anciana en la escuela primaria de la localidad
cuando los niños llegaban a clases. El ataque tuvo sólo unos pocos minutos; afortunadamente, el autor fue retenido por
los profesores y arrestado. Todas las víctimas sobrevivieron, sin embargo, muchos de ellos perdieron los oídos, y algunos
graves daños internos sostenidos en los órganos y de cuidado a largo plazo fue requerido. Aquí en los EE.UU., el 9 de
abril de 2014, 16 años de edad, Alex Hribal utiliza dos cuchillos de cocina de apuñalar a 22 víctimas en el estómago y la
espalda baja en Franklin High School secundaria regional fuera de Pittsburgh, Pa. El devastador ataque duró menos de 5
minutos y Hribal fue subyugado por los estudiantes valientes. Y hace tan sólo unas semanas, en la Universidad de
California, Merced Faisal, un simpatizante ISIS supuestamente, utilizo un cuchillo de caza con una hoja de 10 pulgadas
apuñalo rápida y alegremente a 4 estudiantes.
En puñaladas, las víctimas a menudo no se dan cuenta lo que ha sucedido hasta que empiezan a sangrar, lo que retrasa
su respuesta "luchar o huir" y permitir que el atacante tenga más tiempo para dedicarse a múltiples víctimas e infligir
heridas mortales. Además, la presencia de un cuchillo no puede ser alarmante. Un buen ejemplo viene de un reciente
ataque punzante en una escuela primaria en Suecia en octubre. Uno de los testigos, un estudiante, dijo a la cadena SVT
que el ataque Inicialmente se creía que ser una broma. "Llevaba una máscara y ropa negra. Había estudiantes que
pedían tomar fotos con él y tocar la espada," dijo el estudiante.

Es evidente que un estudiante con un arma de fuego sería tratado de manera muy diferente.
Durante un ataque de cuchillo las heridas punzantes donde el atacante sumerge dentro y fuera del cuerpo el cuchillo, las
víctimas a menudo no sienten dolor. Habrá una sensación de frío helado en el sitio punzante como el cuerpo entra en
shock, y una persona sólo puede darse cuenta de que se lesionan con la presencia real de la sangre. El pánico, la
incredulidad y confusión se encuentra en la típica gran volumen de sangre perdida desde el lugar de penetración, lo que
hace que la víctima sea aún más incapaz de salvarse de una situación violenta en curso. Interesante es que no tenemos
muchos sensores de dolor en el interior de nuestro cuerpo; de hecho, una gran hoja en un resultado de órganos críticos
en la muerte con la suficiente rapidez que la mayoría de la gente puede desmayarse y morir sin mucho dolor en absoluto.
son muy diferentes, ya que la piel tiene muchas terminaciones nerviosas. Sin embargo, con la mayoría de los ataques
punzantes premeditados, el autor está hundiendo el cuchillo o cuchillos (uno en cada mano es una táctica popular)
profundamente en las víctimas. El recorte comienza cuando se enfrentan y los cambios atacado al modo ofensivo
defensivo, viceversa
En la revisión de los estudios de caso punzante, parece que las personas pueden estar más dispuestas a participar y
someter a un atacante con un cuchillo, a diferencia de elección de correr o esconderse de un hombre armado. Sin
embargo, confrontar físicamente a un asaltante enfurecido que está manejando grandes cuchillos es muy difícil, y
aquellos que se acercan a solas son propensos a sufrir lesiones, y posiblemente quedan muertos. Ciertamente, es
necesario el uso de la fuerza con un arma potente puede neutralizar. Aquí es donde "traer un arma más potente a una
lucha a cuchillo" en realidad podría ser una buena táctica. De hecho, el stabber UC Merced fue muerto a tiros, poniendo
fin a su ataque.
Los cuchillos se detectan fácilmente en las entradas de las escuelas con detectores de metal o, en su defecto, por el
aterrizaje al azar en los pasillos. Ciertamente, las inspecciones no anunciadas casilleros son una buena manera de estar
al tanto de armamento no antebrazo tales como cuchillos, numchucks, manoplas y bastones. Regularmente buscar en
los armarios y baños para los cuchillos ocultos, tal vez en las tejas del techo, grabadas en cisternas de inodoros y detrás
de los objetos móviles. Y recuerde que debe discutir la creciente posibilidad de ataques de cuchillo cuando se habla de
escenarios tirador activos o la realización de escritorio o ejercicios dinámicos en las escuelas.

ENERO Y FEBRERO SON…
Enero
Mes de Sensibilización de pérdida de peso
Mes de la conciencia y La codependencia Nacional
Mes Nacional de Menoría (Estados Unidos)
Mes de la conciencia de acecho (Estados Unidos)
Mes de Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas
(Estados Unidos)
Febrero
Mes de la Historia Negra (Estados Unidos y Canadá)
Mes Americana del Corazón (Estados Unidos)
Mes de la Salud Dental Nacional de la Infancia (Estados Unidos)
Mes de la violencia en parejas adolescentes de la conciencia
(Estados Unidos)
BOLETIN DE ASIS SEGURIDAD Y PROTECCION ESCOLAR Si alguna vez has pensado en escribir y quiere darle una oportunidad, entonces ahora es tu oportunidad. Favor de enviar
cualquier artículo sobre la seguridad de la escuela y de la Seguridad y el equipo de noticias se asegurará de que se mete

en el boletín. Las publicaciones en el boletín van a generar la exposición profesional a lo largo de ASIS y le permite
compartir su experiencia con otros usuarios. Así que por favor no deje pasar la oportunidad de escribir un artículo para el
boletín de noticias, sólo tiene que ser alrededor de 200-400 palabras. Necesitamos su ayuda en la elaboración de un
gran boletín de noticias. Si tienes algo que te apasiona, por favor enviar un artículo y el equipo de noticias obtendrá
publicada.

