Qué debe usted hacer si escucha
de algún rumor preocupante en
la escuela de su hijo?
Los rumores comienzan y se propagan a través de
incertidumbres y falta de información. Antes de que
usted reaccione a algún rumor sobre la escuela de su
hijo, considere lo siguiente:
1. ENTIENDA LOS HECHOS. LLAME A LA ESCUELA.
ESCUELA
Dígale a la persona que contesta el teléfono lo
que usted escuchó.
2. Si tiene preocupaciones adicionales, por favor
llame al Departamento de Servicios Estudiantiles
al 910-254-4202 o 254-4207.
Los rumores impactan negativamente a nuestras escuelas:

• Algunos padres no envían a sus hijos a la escuela.
• Se pierde tiempo de instrucción.
• Los reportes de notas y reportes de pruebas
podrían atrasarse.
Estimado Padre o Guardian,
Las escuelas del Condado de New Hanover quieren
minimizar falsos rumores que impactan las operaciones
del día escolar. Los rumores son muy dañinos para
nuestras escuelas ya que pueden resultar en una
interrupción innecesaria del proceso de aprendizaje. Le
pedimos su asistencia en controlar rumores. Por favor,
comuníquese con la escuela de su hijo para aprender
sobre los hechos y saber cualquier información que
usted como padre desee saber. Cuando haya una
emergencia real, las escuelas de New Hanover tienen un
plan de seguridad para responder inmediatamente y
proteger a los estudiantes y al personal. Nosotros nos
comunicaremos con usted lo más pronto posible para
avisarle de lo ocurrido y darle la más completa
información disponible. Otro medio de comunicación con
el cual contamos es el sistema “ALERT NOW” (sistema de
mensajes de alerta a través del teléfono). Por favor
asegúrese que el número de emergencia que tenemos
en el listado de la escuela es el número correcto, y de
haber cambios es importante que nos avise lo antes
posible. Además, también tendremos información al
corriente en nuestro sitio de la red y a través de la prensa
local. Gracias por su cooperación en ayudarnos a disipar
rumores que puedan ser dañinos sobre las Escuelas del
Condado de New Hanover.
Sinceramente,
Dr. Alfred H. Lerch,
Superintendente

Queremos que ustedes como
padres, se sientan confiados
de que el distrito escolar de
New Hanover tiene un extenso
plan de emergencia, que tiene
como modelo el Sistema
Nacional de Manejo de
Incidentes. Cada año llevamos
a cabo entrenamientos a nivel
de distrito y a nivel de escuelas
para mantener a nuestro
personal preparado para casos de emergencias.
Además, cada escuela practica el manejo de
emergencias a través de simulacros, que se llevan
a cabo durante el transcurso del año.

Guía de Padres para

Esperamos que esta guía los ayude a estar más
preparados e informados sobre el manejo de
emergencias en las escuelas. Por medio de la
cooperación y el trabajo de equipo entre
estudiantes, personal, los padres y la comunidad,
todos podemos ayudar a mantener nuestras
escuelas y nuestros niños seguros.

Queremos que ustedes como padres, se sientan
confiados de que el distrito escolar de New Hanover
tiene un extenso plan de emergencia, que tiene como
modelo el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes.
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El Distrito Escolar de las Escuelas de New Hanover está
comprometido en asegurar el bienestar y la seguridad
de nuestros estudiantes, personal y visitantes. Esta
guía contiene información útil la cual esperamos
ustedes se familiaricen para así saber que hacer en
caso de surgir algun a emergencia.

Qué hacer durante una situación
de emergencia
Durante una situación de emergencia, el personal de
la escuela debe actuar con rapidez para proteger la
escuela, los estudiantes y al personal. De suma
importancia también es el establecer comunicación
inmediatamente. Los padres pueden ayudar al estar
preparados antes de que una emergencia ocurra. A
continuación una lista de algunas cosas importantes
que usted debe hacer:
• Asegúrese que la información para contactarle que
tiene la escuela esté actualizada.
• Hable con sus hijos sobre que hacer, como
comunicarse con usted y dónde encontrarse.
• Facilítenos con los nombres e información de las
personas que están autorizadas a recoger a sus
hijos.
• Mantenga la calma. Permanezca en su casa o en su
trabajo para que así esté más accesible en caso de
que sea necesario contactarle.
• Evite las llamadas telefónicas al celular de los
estudiantes. Si muchas personas se conectan a
través del celular en una misma localización, las
ondas de transmisión se congestionan y podrían
impedir que los oficiales del manejo de
emergencias puedan comunicarse a través de sus
celulares.
• Manténgase en sintonía con la prensa local y
estaciones de radio para los avisos más recientes.
• Notifique al personal de la escuela si usted observa
una situación peligrosa o sospechosa en la escuela
o cerca de la escuela.
• Si su hijo toma algún
medicamento diariamente
en la escuela, asegúrese
que tenga una reserva en
la escuela para 1-2 días.
• Recuerde, las escuelas
están preparadas. La
seguridad de nuestros
estudiantes es PRIORIDAD NÚMERO UNO.

En una situación de emergencia, su primera
reacción podría ser llamar o venir a la escuela.
Aunque esa es una reacción natural, esto podría
interferir con las agencias de emergencia que
están manejando la situación. Le pedimos que en
vez de ir a la escuela, usted obtenga primero
información de los siguientes medios:

Sintonice los medios de TV local y las estaciones
de radio para noticias de alerta
Visite el sitio de la red de las Escuelas
de New Hanover

Que tipo de emergencias podría
confrontar la escuela de mi hijo?
Una variedad de emergencias, incluyendo eventos
locales y nacionales podrían impactar a nuestras
escuelas. A continuación, algunos ejemplos de
emergencias y las acciones a tomar por la escuela
como modo de respuesta:
Condiciones del tiempo (granizo, nieve, tornados o
huracanes) esto podría resultar en refugio en la
misma escuela.
Estudiante u otra persona desaparecida- podría
resultar en cerrar la escuela con llave.

www.nhcs.net

Fuego- podría resultar en evacuación del edificio o
refugio en la misma escuela, dependiendo en la
localización del fuego y la severidad del mismo.

Llame a la oficina de los alguaciles –
New Hanover County ‘Sheriff’s Dept.’

Armas- podría resultar en la evacuación del edificio
o en asegurar el lugar con llave.

(910) 798-4206

Amenaza de bomba- podría resultar en evacuación.

Llame a la línea directa para mensajes de
emergencia del distrito de nuestras escuelas NHCS

Materiales químicos o biológicos- podría resultar en
evacuación o en refugio en la misma escuela,
dependiendo en la localización y en el tipo de
incidente.

(910) 254-4411
Llame al Departamento de Relaciones Públicas o al
Departamento de Servicios Estudiantiles al

(910) 254-4245 o (910) 254-4207

Acciones que tomarán nuestras
escuelas:
Asegurar el lugar con llave- cerrar el edificio con
llaves para proteger a todos los estudiantes, el
personal y cualquier otra persona que se encuentre
dentro de la escuela.

Refugio en la misma escuela- es una modificación
de lo arriba mencionado. Los estudiantes y el
personal son movidos a un área de seguridad
designada dentro de la escuela.
Evacuación- requiere que los estudiantes, el
personal y visitantes abandonen el edificio por que
el mismo no es seguro.

Un intruso- podría resultar en la evacuación del
edificio o en el cierre con llaves del lugar
dependiendo de la circunstancia.
Rumores- por favor llame a la escuela para reportar
o confirmar cualquier tipo de rumor.

Solo los oficiales de
seguridad pública
serán permitidos a
entrar al edificio
luego de que el
mismo haya sido
cerrado con llaves
debido a una
emergencia.

