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Queridas familias del New Lebanon,
Si alguna vez surge 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 los preparativos para responder eficazmente a cada situación.
Si tenemos un desastre importante durante el horario escolar, su estudiante será atendido 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 a la oficina. Las carreteras pueden estar bloqueadas cerradas para los socorristas que
necesitarán un acceso claro. Es posible que se necesiten líneas telefónicas para la comunicación de emergencia.
2.

Si los estudiantes deben ser mantenidos en la escuela, la información será transmitida a través de Parentlink, Teléfono y
Dojo.

3.

En eventos prolongados, los padres / tutores serán contactados por todas las formas de comunicación. Es
extremadamente importante que la información del teléfono que nos proporcione sea precisa y la más actualizada. En
caso de que su hijo necesite ser recogido en la escuela, por favor asegúrese de que tiene una "lista de contactos" actual
para su familia. Al anunciar un contacto de emergencia, por favor, vea que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiene 18 años de edad u orden
Tenemos su casa/número móvil
Puede caminar a la escuela si es necesario
Es conocido por su hijo
Es consciente y capaz de asumir la responsabilidad
Deben tener una foto válida o una forma de identificación cuando lleguen a la escuela

4.

Impresione a sus hijos de la necesidad de que sigan las instrucciones del personal de la escuela y de los trabajadores de
servicios de emergencia en tiempos de una emergencia.

5.

Los estudiantes serán liberados solo a los padres, tutores y personas identificadas como Un Contacto de Emergencia.
Durante una emergencia extrema, los estudiantes serán liberados a un área designada. Por favor, tenga paciencia y
comprensión con el proceso de liberación del estudiante.

6.

Cuando el peligroso incidente haya disminuido, se dará una señal clara. Por favor, discuta estos asuntos con nuestra
familia inmediata. La planificación ayudará a aliviar la preocupación durante las emergencias.

Sinceramente,
Sra. Michaelson
Directora
"La comunidad de New Lebanon School se enorgullece de empoderar a los
estudiantes con conocimientos e inspirarlos a convertirse en ciudadanos compasivos
de nuestro mundo en constante cambio".
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