PAPEL DE LOS PADRES
EN UNA SITUACIÓN DE
EMERGENCIA
Responsabilidades de los padres
durante una emergencia escolar
y reunificación después de una
emergencia escolar
En una emergencia escolar, el primer
instinto paternal es levantar el teléfono
y comenzar a llamar a la escuela o
dirigirse de inmediato a la escuela para
recoger a sus hijos. Lo cierto es que,
desde el punto de vista de la seguridad,
esto solo complica más las cosas.
Los padres que están demasiado cerca
del incidente a menudo obstruyen los
intentos de rescate de las primeras
entidades en llegar a la escena. Lo
mejor que los padres pueden hacer
durante un caso de emergencia es
permanecer cerca de su teléfono y de
su correo electrónico y monitorear el
sitio web del distrito para mantenerse
al tanto de las últimas novedades e
instrucciones.

PROTOCOLOS DE RESPUESTA
EN CASO DE EMERGENCIAS
EN LAS ESCUELAS
¿Cuándo y por qué se pide a
estudiantes y a personal escolar que
adopten el procedimiento de Cierre
bajo llave, Asegurar el edificio, Refugio
en sitio o Evacuación?
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Una crisis escolar puede presentarse
de varias formas, inclusive un evento
medioambiental como un derrame de
sustancias químicas o un escape de gas;
una emergencia climática, como una
advertencia de tornado; o un intruso en
(o cerca de) la escuela. La naturaleza de
la crisis escolar dicta si los funcionarios
escolares adoptarán el procedimiento
de cierre bajo llave, asegurar el edificio,
refugio en sitio, evacuación o cualquier
combinación de dichos protocolos, como
medida para garantizar la seguridad
y el bienestar de los estudiantes y del
personal.
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Terminología y Procedimientos
de Seguridad
En caso de emergencia en la escuela de su
hijo, es importante saber lo siguiente:
CIERRE BAJO LLAVE
El cierre bajo llave se aplica cuando se
identifica una amenaza interna en la
escuela. Todas las puertas de la escuela
se cierran con llave y los estudiantes
quedan confinados en sus aulas. Se
prohíbe la entrada y salida del plantel
hasta que se hace el anuncio fuera de
peligro. Por su propia seguridad, NO se
permitirá salir a estudiantes de la escuela
durante un “cierre bajo llave.”
ASEGURAR EL EDIFICIO
Esto ocurre cuando hay actividad delictiva
en la comunidad o una situación peligrosa
fuera de la escuela. El personal asegura
las puertas exteriores y monitorea
la situación evitando la entrada de
visitantes no autorizados a la escuela. Los
estudiantes continúan con sus actividades
escolares y tienen prohibido salir afuera
del plantel hasta que se hace el anuncio
fuera de peligro.
REFUGIO EN SITIO
Los estudiantes se refugian en áreas
designadas para protegerse de materiales
peligrosos o del mal tiempo. Se prohíbe
la entrada y salida del plantel hasta que
se hace el anuncio fuera de peligro. Los
estudiantes NO podrán salir del plantel
durante el “refugio en sitio.”
EVACUACIÓN / REUNIFICACIÓN
En caso de ciertas emergencias en el
plantel, se conduce a los estudiantes al
lugar designado como lugar de encuentro
para evacuaciones. El distrito seguirá
procedimientos establecidos al entregar
estudiantes a padres/tutores legales. Los
estudiantes serán entregados solo a los
padres y tutores legales que presenten
una tarjeta de identificación válida emitida
por el gobierno.

¿Cómo puedo volver a
reunirme con mi hijo?
Los funcionarios escolares o públicos
guiarán a los padres y tutores legales
a la ubicación específica de sus hijos
por medio del sitio web del distrito o los
alertas eNews. Los estudiantes serán
entregados SOLO a los padres y tutores
legales inscritos como contactos de
emergencia que presenten una tarjeta
de identificación válida con su fotografía,
su identificación militar o su pasaporte.
El proceso de reunificación podría llevar
tiempo, se pide que los padres sean
pacientes.

En caso de una
emergencia escolar

A pesar de que su primera reacción fuese
llamar o dirigirse de inmediato a la escuela
de su hijo, pedimos encarecidamente que
siga los consejos a continuación:
Monitoree las noticias en el sitio web
del distrito y esté pendiente a los
alertas eNews.
Fíese solo de las comunicaciones
oficiales de funcionarios escolares o de
la seguridad pública.
Preste atención a la información oficial
respecto a la reunificación con su hijo.

¿Cómo puedo ayudar?
Asegúrese de mantener al día la
información en la tarjeta de contactos
de emergencia.
Estése alerta. El distrito utiliza su sitio
web, los alertas eNews y el sistema
de llamadas en masa para notificar a
los padres acerca del mal tiempo y de
otras emergencias.
Familiarícese con los procedimientos
de comunicación de su escuela en
caso de emergencia. Las escuelas
están comprometidas a brindar
información precisa y oportuna en
caso de una emergencia.

NO llame por teléfono ni se dirija de
inmediato a la escuela de su hijo.
Su presencia podría interferir con el
personal de respuesta de emergencias.
NO llame por teléfono a su hijo ni a la
escuela. Por razones de seguridad, se
pide encarecidamente a miembros del
personal y a estudiantes que no utilicen
sus teléfonos celulares.

