Re: La seguridad del estudiante
Estimados padres y tutores,
La seguridad del estudiante es la prioridad principal de nuestro Distrito. Además de la seguridad
física, el Distrito se preocupa por el bienestar emocional de los estudiantes y ayudara a los
estudiantes a lidiar con una emergencia o desastre y sus consecuencias. A continuación, se
describen los planes de respuesta a emergencias y desastres.
Planes de seguridad
El Distrito tiene planes para todas las cuatro fases del manejo de emergencias y desastres:
1. Preparación-planificación para un evento de emergencia o desastre;
2. Respuesta—Una respuesta planificada a un evento de emergencia o desastre;
3. Recuperación—El proceso de regresar a las operaciones normales; y
4. Mitigación-medidas adoptadas para minimizar los efectos de una emergencia o desastre.
Estas fases están cubiertas en el plan de seguridad basada en el sitio de cada escuela. Además, el
Distrito tiene un coordinador de emergencias del distrito y cada escuela tiene un equipo de
manejo de crisis.
Comunicaciones
El Distrito difundirá información de emergencia a través de su línea telefónica sitio web, la
información, a través de los medios de comunicación, y mediante contacto telefónico.
Las respuestas de emergencia
Las respuestas de emergencia dependerán de las circunstancias y podrán incluir el confinamiento
o la evacuación. Durante un cierre, nadie puede entrar o salir del edificio hasta que sea seguro
hacerlo. Para los propósitos de una evacuación, cada escuela tiene por lo menos un sitio fuera del
campus donde los estudiantes y el personal se reúnen para ser contabilizadas y alojados
temporalmente.
En el caso improbable de que se necesite una respuesta de emergencia en la escuela de su hijo,
los miembros del personal serán totalmente involucrados en la supervisión de los estudiantes.
Haremos lo posible para proporcionar información a través de la línea directa de información del
Distrito, 815-724-1800, y / o página web, www.jths.org. Si son evacuados los estudiantes, los
estudiantes de Central, West, o el Campus Alternativo, irán a las zonas de evacuación asignadas.
Usted puede recoger a su hijo en este lugar después de notificar al oficial de la escuela a cargo.
Las instrucciones adicionales se darán en el caso de una evacuación, incluyendo métodos
alternativos para devolver al niño en casa.
Solicitud de cooperación y asistencia
Durante cualquier emergencia o desastre potencial y por la seguridad de todos los estudiantes y
el personal, por favor, siga las instrucciones del Coordinador de Manejo de Emergencias del
Distrito, así como el director del edificio. Estas instrucciones serán ampliamente difundidas. El
comportamiento difamatorio o perjudicial sólo disminuirá la eficacia de nuestra respuesta.
Si usted tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la oficina del distrito o el
director de su hijo. Mientras tanto, gracias por su cooperación y apoyo.
Dirección del sitio web: www.jths.org
Línea de asistencia: 815-724-1800

