• ¿Cuándo y por qué se les pide a los
estudiantes y al personal que sigan los
protocolos de seguridad?
PROTOCOLOS DE CÓMO RESPONDER A UNA
EMERGENCIA ESCOLAR

• Las Responsabilidades de los
padres durante una emergencia
escolar y reunificación después de
una emergencia escolar

Una crisis escolar puede tomar varias formas,
incluyendo un evento ambiental, como un
derrame químico o una fuga de gas; una
emergencia climática; como una advertencia de
tornado; o un desconocido en o cerca de la
escuela. La naturaleza de una crisis escolar dicta si
los funcionarios escolares establecerán un cierre
patronal, refugio en el lugar, evacuación o
cualquier combinación de estos protocolos, como
un medio para garantizar la seguridad y el
bienestar de los estudiantes y el personal.

EL PAPEL DE LOS PADRES EN UNA EMERGENCIA
En una emergencia escolar, el primer instinto
como padre es levantar el teléfono y llamar a la
escuela o apresurarse a la escuela y buscar a su
hijo / hijos. La verdad es que esto solo complica
las cosas desde un punto de vista de seguridad.
Las Escuelas Públicas de Tarrytown
Cuando los padres están demasiado cerca de un
incidente a menudo obstaculizan los intentos de
rescate de la policía y los bomberos en la escena.
La mejor acción que los padres pueden tomar en
una emergencia es permanecer cerca de su
teléfono, correo electrónico y monitorear los
informes locales de radio y televisión para
obtener actualizaciones e instrucciones
periódicas.
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 Protocolos de seguridad
En caso de una emergencia en la escuela de su
hijo/a, es importante conocer estos términos.

Aunque su primera reacción sería llamar o
apresurarse a la escuela de su hijo/a, por favor
siga los consejos que se enumeran a
continuación.

Nota: Estos son sólo algunos de los protocolos de
seguridad que se pueden utilizar durante una
emergencia.





REFUGIO EN LUGAR

Los estudiantes se refugian en áreas designadas
para protegerlos de materiales peligrosos o
clima severo. No se permitirá la entrada o salida
de la escuela hasta que se haga un anuncio de
"todo despejado". Los estudiantes NO serán
liberados durante el refugio en lugar.



EVACUACIÓN

En caso de ciertas emergencias en el edificio, los
estudiantes serán reubicados en un área de
reunión de evacuación. Los estudiantes serán
entregados SOLAMENTE a los padres /
guardianes con identificación con foto y permiso
de un funcionario del distrito. Este
procedimiento es necesario para tomar en
cuenta el paradero de todos los estudiantes.



Sintonice las estaciones locales de TV /
Radio para recibir alertas oficiales de
noticias escolares.

UN CIERRE (Lockdown)

Se produce un CIERRE (Lockdown) si se identifica
una amenaza interna o externa en la escuela.
Todas las puertas de la escuela están cerradas y
los estudiantes están confinados a las aulas. No
se permitirá la entrada o salida de la escuela
hasta que se haga un anuncio de "todo
despejado". Los estudiantes NO podrán salir
durante un cierre.

 ¿Cómo puedo reunirme con mi hijo/a?
Los padres / guardianes serán dirigidos por la escuela
o los funcionarios de seguridad pública a través de TV
/ Radio a la ubicación específica en donde se
encuentren sus hijos. Los estudiantes serán
entregados SOLAMENTE a padres / guardianes que
estén documentados como contactos de emergencia y
que presenten identificación con foto, como una
licencia de conducir, identificación militar o pasaporte.
El proceso de reunificación puede llevar mucho
tiempo, por lo que se les pide a los padres tener
paciencia.

 Esté preparado para una emergencia
escolar
Asegúrese de que la información de contacto de
emergencia de su hijo/a sea precisa y esté actualizada.
Incluyendo números de teléfono alternativos de usted
y familiares / amigos que usted haya autorizado en
caso de emergencia.

BLOQUEO

Un bloqueo se utiliza cuando existe una
amenaza potencial fuera del edificio, como
actividad policial o un animal peligroso en el
área.

En caso de una emergencia
escolar

Hable con sus hijos sobre la importancia de seguir las
instrucciones en caso de una emergencia. Conversen
con sus hijos/as para que no usen el teléfono celular a
menos que esté permitido. El uso de teléfonos
celulares no está autorizado, porque podría poner a
las personas en riesgo durante una emergencia.

DEBE confiar únicamente en la comunicación
oficial de la escuela o los funcionarios de
seguridad pública.
Escuche la información oficial sobre la
reunificación con su hijo/a.

NO LLAME a la escuela o se apresure a
venir. Ya que puede interferir con el
proceso de emergencia.
NO llamen a sus hijos ni a la escuela. No se
aconseja que el personal y los estudiantes
utilicen la comunicación por teléfono celular
por razones de seguridad.

