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Estimados padres:
En caso de que se presente una emergencia o cualquier tipo de catástrofe en nuestra área durante
las horas de escuela, queremos que sepan que las escuelas están preparadas para responder de
manera efectiva a todas estas situaciones.
En caso de un grave catástrofe durante las horas de escuela, su hijo será atendido en la escuela.
Nuestro distrito escolar tiene un plan detallado de operaciones en caso de emergencias que cubre
todos los posibles peligros.
Su cooperación es necesaria en caso de emergencia
1.

No vayan o llamen a la escuela. Las carreteras pueden estar bloqueadas o
cerradas al tráfico, ya que los servicios de emergencia necesitan tener despejados
los accesos. Las líneas telefónicas pueden estar restringidas a comunicaciones de
emergencia solamente. En caso necesario, se les notificará la ubicación para
reunirse con sus hijos.

2.

Si los estudiantes tienen que permanecer en la escuela, dicha información será
trasmitida por Parentlink. La información sobre las operaciones escolares diarias
será transmitida mediante el sistema de notificación de Parentlink que cubre el
email y el teléfono.

3.

En caso de que la situación se prolongue, a los estudiantes solo se les permitirá
irse con los padres, el tutor legal o el adulto autorizado. Los adultos autorizados
están identificados como contactos de emergencia por INSERT SCHOOL
SPECIFIC PROCESS FOR SUBMITTING EMERGENCY CONTACT
INFORMATION HERE]
Asegúrense que la información de contacto de emergencia esta al día y consideren
los siguientes factores al autorizar que otra persona recoja a su hijo de la escuela.
•
•
•
•
•
•

Que sea mayor de 18 años de edad.
Que normalmente esté en casa durante el día.
Que en caso necesario pueda caminar a la escuela.
Que su hijo esté familiarizado con él o ella.
Que sepa y esté dispuesto a asumir esta responsabilidad.
Que tenga una forma válida de identificación con foto

4.
5.

6.

Hagan saber a sus hijos lo importante que es seguir las indicaciones de cualquier
empleado de la escuela cuando hay una emergencia.
A los estudiantes sólo se les permitirá irse con los padres, los tutores o las
personas designadas como contactos de emergencia. En caso necesario durante
una emergencia extrema, a los estudiantes se les podrá recoger en un lugar de
reunión específica. Pedimos que sean pacientes y comprensivos con todo este
proceso de recogida. Rogamos también que indiquen a su hijo que tiene que
permanecer en la ubicación de recogida o punto de reunión hasta que ustedes o los
adultos designados lleguen a dicho lugar.
Cuando la situación de peligro haya pasado se dará una señal de fin de la alerta.

Por favor hablen con su familia de todas estas cuestiones. El estar preparado ayuda a estar
más calmado durante las emergencias.
Atentamente,
Angela Schmidt
Director

