Emergency Information
Student safety is our number one priority. Our schools have safety plans in
place to handle natural disasters, security issues, and other emergency
situations, in coordination with local law enforcement and first responders.

Help us keep your child safe by following these
emergency DOs and DON’Ts.

Emergency DOs

Emergency DON’Ts

Prepare in advance ...

If something happens ...

Bookmark our website:
www.highlineschools.org
We will post the latest available
information on our homepage.
Check back frequently for updates
and instructions on when and where
you can pick up your child if parent
pick-up is necessary.

Download our Mobile App
and follow us on Twitter
Our Mobile App gives you instant
notification on your phone. Search for
Highline Public Schools in your App
store to download. Check our Twitter
feed @highlineschools for the latest
information and updates.

Get Connected

Make sure we have your current
phone number and email address
so we can reach you quickly with an
automated call, text, or email about
an emergency situation. Update
your contact information with your
school office.

Memorials
and
Donations

Don’t rush to the school

Coming to school may put you or
your child at great risk. Additional
people on the scene distract first
responders from their primary job –
student safety. Instead, check our
website, twitter feed, your email,
or your phone for information
and instructions.

Don’t call the school
or district office

Resources are stretched thin during
emergencies. Incoming calls take
away from our ability to get
updates to you through our
website, email, and phone calls.

Please Note:
We will provide information as quickly as
we can without compromising safety. In
some cases, law enforcement instructs us
not to share information about a situation
in progress. This is for the safety of your
child and all involved.

When a tragic loss or death impacts a school, it is natural to respond with gifts;
but well-intended actions can have unintended consequences.
Memorials set up at the scene can create safety concerns, traffic issues, and
a maintenance burden.
Donations cannot be collected by schools or the district. Always coordinate
fundraising efforts with a private entity like the Red Cross.

For more information, please visit www.highlineschools.org/emergency

Información de cómo actuar
en caso de emergencia
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra mayor prioridad. Nuestras escuelas
tienen planes de seguridad establecidos para responder a desastres naturales,
problemas de seguridad, y otras situaciones de emergencia, en coordinación con la
policía local y los paramédicos.

Ayúdenos a mantener la seguridad de su niño siguiendo lo que
DEBE HACER y NO HACER, en caso de emergencia.
Qué debe hacer
en caso de emergencia

Prepárese con anticipación...
Marque nuestra página del sitio
web: www.highlineschools.org

Nosotros pondremos la última información
disponible en nuestra página de internet.
Revísela frecuentemente para instrucciones
de última hora para saber cuándo y dónde
puede recoger a su niño si es que es
necesario que los recoja.

Descargue nuestra aplicación
móvil y síganos en Twitter.

Nuestra aplicación móvil les da notificación
instantánea en su teléfono. Busque a Highline
Public Schools en su tienda de aplicaciones
para descargarla. Vaya a Twitter feed
@highlineschools para encontrar información
más reciente y actualizada.

Manténgase en contacto

Asegúrese de que tenemos su número de
teléfono actual así como su correo electrónico
para que nosotros podamos localizarlo
rápidamente con una llamada automática o
con un correo electrónico acerca de alguna
situación de emergencia. Ponga al día su
información de contacto en la oficina de
la escuela.

Memorias
y
Donaciones

Qué NO debe hacer
en caso de emergencia

Si algo sucede…

No vaya inmediatamente a la
escuela

Venir a la escuela pueda ponerlo a usted
o a su niño a un mayor riesgo. Gente
adicional en la escena distrae a los
paramédicos de su trabajo principal – la
seguridad del estudiante. En lugar de
eso, vaya a nuestro sitio web, twitter,
su correo electrónico o su teléfono para
información e instrucciones.

No llame a la escuela o la
oficina del distrito

Todos nuestros recursos no se dan abasto
durante emergencias. Las llamadas que
están entrando nos quitan la habilidad de
poner al día nuestro sitio web, correo
electrónico, y hacer llamadas telefónicas.

Por favor note que:
Nosotros le daremos más información tan pronto
como sea posible sin comprometer la seguridad.
En algunos casos, la policía local nos ordena no
compartir información acerca de la situación en
progreso. Esto es para la seguridad de su hijo y de
todos los involucrados.

Cuando una pérdida trágica o muerte impacta la escuela, es natural responder con regalos;
pero acciones con buenas intenciones pueden tener consecuencias inesperadas.
Memorias hechas en la escena pueden ocasionar problemas de seguridad, de tráfico y una
carga para mantenimiento.
Las donaciones no se pueden recoger en las escuelas o el distrito. Siempre coordine los
esfuerzos para recoger fondos con una entidad privada, como la Cruz roja.

Para más información, visite www.highlineschools.org/emergency

