Situaciones de emergencia en las escuelas

Información para las familias

El Distrito Escolar Unificado Davis está comprometido con generar conciencia sobre la seguridad en todo el distrito. El propósito de esta guía es contarle de algunas
labores y lo que se espera de los adultos y los estudiantes durante las situaciones de urgencia. El personal de la escuela y el distrito se capacita de forma anual en
protocolos de emergencia y manejo de situaciones, y los estudiantes realizan varios ejercicios durante cada año escolar. Si tiene preguntas respecto a los
procedimientos de emergencia de la escuela, comuníquese con el sitio de su escuela.

¿Qué tipos de medidas puede tomar la escuela en caso de emergencia?
REFUGIO EN EL LUGAR O
RETENCIÓN:

Se manda cuando hay un problema
fuera del campus o la amenaza no
ocurre en el campus. Los maestros
cerrarán las puertas y los estudiantes
permanecerán en el salón de clases,
pero el funcionamiento continuará
como de costumbre.
Ejemplos:
- Actividad policial en el área o barrio
- Situación privada en el campus
(necesidad médica de un estudiante
o miembro del personal)

CIERRE POR EMERGENCIA:
Se manda cuando hay una
amenaza en el campus.
Los estudiantes deben ir al
salón de clases más cercano.
Los maestros cerrarán las
puertas y las persianas.

Ejemplos:
- Intruso en el campus
- Armas de fuego o explosión

EVACUACIÓN:

Se manda cuando hay un
incendio, una fuga de gas, etc.
Después de que suene la
alarma de incendios, los
estudiantes deben salir del
edificio.

Ejemplos:
- Incendio
- Fuga de gas o químico

Reagrupación

Como resultado de cualquiera de las situaciones mencionadas arriba, los
estudiantes pueden necesitar reagruparse con sus padres de familia a través de una
salida controlada en la escuela o en un lugar nuevo. Asegúrese de traer una
identificación con fotografía al lugar de la reagrupación.
Queremos reunir a los estudiantes con los padres de familia lo antes posible
durante las situaciones de emergencia. Trabajaremos con la policía y los bomberos
para determinar cuándo es seguro reunir a los estudiantes con los padres de familia.
Estas situaciones a menudo tardan tiempo y requieren de planificación para
asegurar que usted y su estudiante se reúnan de forma segura.

TERREMOTO/TORNADO:

Se manda cuando ocurre un
terremoto o se acerca un
tornado. Los estudiantes
deben resguardarse bajo su
escritorio/mesa y alejarse de
los objetos que puedan
caerse.

MAESTRO HERIDO:

Se manda cuando hay una
situación en el campus que
requiere de privacidad, como
una situación que involucra a
un estudiante o un maestro
herido. Los estudiantes
permanecen en el salón de
clases, pero el funcionamiento
de la escuela continúa como de
costumbre.

¿Qué tengo que saber, hacer y no hacer como padre de familia?
•
•
•

•

Antes de una emergencia: Asegúrese de que sus números de contacto de
emergencia estén actualizados.
Durante una emergencia: Haga su mejor esfuerzo por mantener la
calma. Dará el ejemplo para que los demás respondan de forma similar.
Comunicación: Su mejor fuente de información actualizada es la entregada
oficialmente por el Distrito Escolar Unificado Davis. Se avisará a los padres
de familia a través de nuestro sistema de School Messenger. Puede haber
información adicional disponible en nuestros sitios web, cuenta de Twitter y
página de Facebook.
Salida de los estudiantes: No venga al campus hasta que reciba un mensaje
para avisarle que su estudiante saldrá de la escuela. Esto es por su
seguridad y la de su estudiante.

