
How can I help?

Planning for an emergency situation helps everyone 
respond quickly and appropriately. Here are some tips that 
will help parents prepare and respond to an emergency 
situation.

•Report any safety concerns. If you see something, 
say something to a school representative. You can 
anonymously report situations through our TipLine on our 
school mobile app. Download our free mobile app from 
the iTunes or Google Play store. 

•Encourage your child to follow their teacher’s lead in an 
emergency. Talk with them about listening and following 
directions given to them at all times.

•Ensure that your child’s emergency contact information 
is up-to-date and correct. This should be done at least 
every year or anytime you move or change phone 
numbers.

•Please don’t call the school phone during an emergency. 
Tying up phone lines also hampers the ability for school 
officials to communicate as needed. Be assured that 
school officials will be in contact with you as quickly as 
possible when information is available.

•During an emergency, do not go to the school. Keep your 
phone available to receive updates on the situation and 
where student-parent reunification will be, if necessary. 
If students are moving from a school site, parents will be 
notified by our messenger service to the numbers you 
have on file with student information.

   Parents who rush to the school may impede traffic and 
hinder emergency response vehicles from quickly getting 
to the scene. Also, during a crisis, police will not allow 
anyone on the school grounds until the situation has been 
resolved. You could put your own life in danger.

The safety of your child is a high priority for us. Please 
feel free to bring any issues or concerns to your school 
principal. 

Important Tips for Parents/
Guardians During an Emergency

How can I help?

Planning for an emergency situation helps everyone 
respond quickly and appropriately. Here are some tips that 
will help parents prepare and respond to an emergency 
situation.

•Report any safety concerns. If you see something, 
say something to a school representative. You can 
anonymously report situations through our TipLine on our 
school mobile app. Download our free mobile app from 
the iTunes or Google Play store. 

•Encourage your child to follow their teacher’s lead in an 
emergency. Talk with them about listening and following 
directions given to them at all times.

•Ensure that your child’s emergency contact information 
is up-to-date and correct. This should be done at least 
every year or anytime you move or change phone 
numbers.

•Please don’t call the school phone during an emergency. 
Tying up phone lines also hampers the ability for school 
officials to communicate as needed. Be assured that 
school officials will be in contact with you as quickly as 
possible when information is available.

•During an emergency, do not go to the school. Keep your 
phone available to receive updates on the situation and 
where student-parent reunification will be, if necessary. 
If students are moving from a school site, parents will be 
notified by our messenger service to the numbers you 
have on file with student information.

   Parents who rush to the school may impede traffic and 
hinder emergency response vehicles from quickly getting 
to the scene. Also, during a crisis, police will not allow 
anyone on the school grounds until the situation has been 
resolved. You could put your own life in danger.

The safety of your child is a high priority for us. Please 
feel free to bring any issues or concerns to your school 
principal. 

Important Tips for Parents/
Guardians During an Emergency

How can I help?

Planning for an emergency situation helps everyone 
respond quickly and appropriately. Here are some tips that 
will help parents prepare and respond to an emergency 
situation.

•Report any safety concerns. If you see something, 
say something to a school representative. You can 
anonymously report situations through our TipLine on our 
school mobile app. Download our free mobile app from 
the iTunes or Google Play store. 

•Encourage your child to follow their teacher’s lead in an 
emergency. Talk with them about listening and following 
directions given to them at all times.

•Ensure that your child’s emergency contact information 
is up-to-date and correct. This should be done at least 
every year or anytime you move or change phone 
numbers.

•Please don’t call the school phone during an emergency. 
Tying up phone lines also hampers the ability for school 
officials to communicate as needed. Be assured that 
school officials will be in contact with you as quickly as 
possible when information is available.

•During an emergency, do not go to the school. Keep your 
phone available to receive updates on the situation and 
where student-parent reunification will be, if necessary. 
If students are moving from a school site, parents will be 
notified by our messenger service to the numbers you 
have on file with student information.

   Parents who rush to the school may impede traffic and 
hinder emergency response vehicles from quickly getting 
to the scene. Also, during a crisis, police will not allow 
anyone on the school grounds until the situation has been 
resolved. You could put your own life in danger.

The safety of your child is a high priority for us. Please 
feel free to bring any issues or concerns to your school 
principal. 

Important Tips for Parents/
Guardians During an Emergency



¿Cómo puedo ayudar?

La planificación de una situación de emergencia ayuda para 
que todos ayuden a responder rápida y adecuadamente. 
Estos son algunos consejos que ayudarán a los padres 
prepararse y responder a una situación de emergencia.

•Reportar cualquier preocupación de seguridad. Si ves algo, 
diga algo a un representante de la escuela. Usted puede 
informar situaciones a través de nuestra línea de forma 
anónima en nuestra aplicación móvil de la escuela. Descarga 
nuestra aplicación móvil gratuita desde el iTunes o Google 
Play store.

•Animar a  su hijo seguir a su profesor en caso de 
emergencia. Hablar con ellos escuchando y siguiendo las 
instrucciones dadas a ellos en todo momento.

•Asegúrese de que la información de emergencia de su hijo 
este actualizada y correcta. Esto debe hacerse al menos cada 
año o en cualquier momento que se mudan o cambian de 
números de telefónicos.

•Por favor no llamen al número telefónico de la escuela 
durante una emergencia. Ocupar las líneas telefónicas 
también obstaculiza la capacidad de los funcionarios de la 
escuela a comunicarse según sea necesario. Estén seguros de 
que funcionarios/oficiales escolares estarán en contacto con 
usted lo antes posible cuando se dispone de información.

•Durante una emergencia, no vaya a la escuela. Mantenga 
el teléfono disponible para recibir actualizaciones sobre la 
situación y donde será el lugar de reunión para el estudiante y 
los padres, si es necesario. Si los estudiantes serán reubicados 
en otro lugar fuera de la escuela, avisaremos por nuestro 
servicio de mensajería a los padres atreves de los números 
telefónicos que tenemos en el archivo de información del 
estudiante.

Los padres que van a la escuela pueden impedir el tráfico 
y dificultar los vehículos de primeros auxilios de llegar 
rápidamente a la escena. También, durante una crisis, la 
policía no permitirá que nadie entre a la escuela hasta que la 
situación haya sido resuelta. Puede poner su propia vida en 
peligro.

La seguridad de su hijo es nuestra alta prioridad. Por 
favor, no dude en traer sus preocupaciones o dudas al 
director de su escuela.
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