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El DISTRITO DE MAMMOTH UNIFIED SCHOOL ADOPTA TIPNOW™ -- UN SISTEMA DE
INFORMES DE SEGURIDAD ESCOLAR Y COMUNITARIA
Mammoth Lakes, CA - El Distrito Escolar Unificado de Mammoth Lakes (MUSD), en asociación
con el Departamento de Policía de Mammoth Lakes (MLPD), ha firmado un acuerdo con TipNow
™, el producto de seguridad de campus de bandera de Resiligence, Inc..., basado en Silicon
Valley. TipNow ™ es un sistema de informe anónimo que permite enviar avisos a través de una
variedad de canales para que los funcionarios las revisen y hagan el seguimiento según sea
necesario. Este nuevo sistema es un paso importante en MUSD y MLPD "¿Miras Algo? ¿Oyes
algo? ¡Di algo!" la campaña que se Enfoca en mejorar la seguridad del campus y la comunidad.
TipNow ™ es un sistema de administración y recolección de avisos para avisos anónimos que se
originan en la aplicación móvil, texto / sms y voz. TipNow ™ facilita la notificación automática al
personal de seguridad del campus de MUSD y al personal de MLPD con respecto a actividades
sospechosas que no son de emergencia. Las emergencias siempre se deben informar llamando
al 911.
El nuevo sistema de informes puede ayudar identificar problemas como:
 Intimidación (Bullying)
 Depresión
 Potente tirador activo
 Acecho
 Tráfico de drogas
 Robo
 Acoso
 Condiciones inseguras
 Suicidio
 Novatadas
 Consumo ilegal de sustancias

El aspecto único de TipNow ™ es su capacidad de mantener la identidad del usuario informante
anónima. TipNow ™ permite a la administración de la escuela o al MLPD interactuar
anónimamente con el informante.
"Nos complace que MLPD y MUSD puedan asociarse con un programa que mejorará la
seguridad tanto de la escuela como de la comunidad. Este nuevo programa ya está disponible y
se puede acceder fácilmente para descargarlo de la App Store. Animamos a nuestros
estudiantes y padres a que se familiaricen con TipNow ™ y que lo usen siempre que tengan
conocimiento de un problema ", afirmó Lois Klein, Superintendente del Distrito Escolar
Unificado de Mammoth.
TipNow ™ también está disponible para que la comunidad de Mammoth Lakes lo use para
informar actividades sospechosas en la ciudad. El sistema recibe la información, encripta el
número de teléfono o la dirección de correo electrónico que informa, y luego envía la
información al Departamento de Policía de Mammoth Lakes.
TipNow™ puede ayudar identificar problemas como:











Potente tirador activo
Actividad de Pandillas
Trafico de Drogas
Robo
Robo De Identidad
Violencia Domestica
Violación de Libertad Condicional
Abuso Infantil
Posesión de Armas
Personas desaparecidas

"Gracias a la asociación de MUSD, TipNow ™ puede ser utilizado por cualquier persona en la
comunidad de Mammoth Lakes para reportar anónimamente actividades sospechosas en
cualquier momento", afirma el Jefe Al Davis, "Estos informes se enviarán directamente a MLPD
para su seguimiento. Alentamos encarecidamente a nuestra comunidad a usar este nuevo
sistema para que podamos trabajar juntos para mantener a nuestra comunidad a salvo”.
Reporte actividades sospechosas usando la aplicación móvil TipNow ™ disponible en iOS y
Android o usando el número específico de la escuela:
o Escuela Elementaría
(760) 965-3070
o Mammoth Middle School
(760) 965-3121
o Mammoth High School
(760)965-3177
o Sierra High School
(760)965-3186
Para informes no relacionados con la escuela, por favor usar (760) 647-8002
Para obtener más información sobre este programa, comuníquese con Lois Klein,
Superintendente de MUSD al (760) 934-6802 o Heather Johnston, Oficial de información
pública de MLPD, al (760) 965-3702.

