Estimados padres:
En caso de que alguna vez surja una situación de emergencia o desastre en nuestra área mientras la escuela está
en sesión, queremos que sea consciente de que las escuelas han hecho preparativos para responder eficazmente
a tales situaciones.
En caso de que tengamos un desastre importante durante el horario escolar, su(s) estudiante(s) serán atendidos
en esta escuela. Nuestro Distrito Escolar tiene un plan detallado de operaciones de emergencia que ha sido
formulado para responder a todos los peligros.
Su cooperación es necesaria en cualquier emergencia.
1. No venga a la escuela ni llame por teléfono a la escuela. Las carreteras pueden estar
bloqueadas/cerradas. Los socorristas necesitan un acceso claro. Es posible que se necesiten líneas
telefónicas para la comunicación de emergencia, se le notificará de un lugar de reunificación, si es
necesario.
2.Si los estudiantes deben ser mantenidos en la escuela, la información será transmitida a través de Parentlink.
La información sobre las operaciones escolares diarias será a través del sistema de notificación Parentlink
que cubre el correo electrónico, teléfono.
3. En eventos prolongados, los estudiantes solo serán liberados a los padres, un tutor oficial o un adulto
responsable autorizado. Los adultos autorizados se identifican como contactos de emergencia que
usted proporciona a la escuela en su PERFIL DE ESTUDIANTE. Por favor, asegúrese de que su
información de contacto de emergencia esté actualizada para su hijo/niños y considere los
siguientes criterios cuando autorice a otra persona a recoger a su hijo en la escuela:
•
•
•
•
•
•

Tiene 18 años o más.
Suele estar en casa durante el día.
Podría caminar a la escuela, si es necesario.
Es conocido por su hijo.
Es consciente y capaz de asumir esta responsabilidad.
Deben tener una identificación con fotografía válida

4.Impresione a sus hijos la necesidad de que sigan las instrucciones del personal escolar y de los trabajadores
del servicio de emergencia en tiempos de emergencia.
5. Los estudiantes serán liberados sólo a los padres, tutores y personas identificadas como Contactos de
Emergencia. Durante una emergencia extrema, los estudiantes serán liberados en el lugar de reunión designado
si es necesario. Por favor, sea paciente y comprensivo con el proceso de liberación del estudiante. Por favor,
indique a su estudiante que permanezca en la ubicación de liberación o reunificación hasta que usted o un
designado llegue.
6. Cuando el incidente peligroso haya disminuido, se dará una señal toallística.Por favor, discuta estos asuntos
con su familia inmediata. La planificación ayudará a aliviar la preocupación durante las emergencias.
Sinceramente
Callejón Bartolomé
Director

