PRESENTANDO

EL PROTOCOLO
DE RESPUESTA
ESTÁNDAR

LOCKOUT [Acceso bloqueado]

VAYA ADENTRO. ECHE LLAVE A LAS PUERTAS EXTERIORES.

El acceso bloqueado se activa cuando hay una
amenaza o peligro afuera del edificio escolar.

ESTUDIANTES

• Vayan adentro rápidamente
• Continúen aprendiendo

PERSONAL

• Lleven a los estudiantes
adentro rápidamente
• Tomen lista de asistencia
• Continúen enseñando

LOCKDOWN [Cierre de emergencia]

ECHE LLAVE, APAGUE LUCES, COLÓQUESE FUERA DE LA VISTA

Queremos que nuestras escuelas sean entornos de
aprendizaje seguros y acogedores que fomenten el
bienestar cognitivo, emocional y físico de los estudiantes.
Creemos que las escuelas más seguras fomentan un
entorno de apoyo, de respeto y de sentido comunitario.
Asimismo, la manera en la que respondemos a los
incidentes es un componente vital de la seguridad escolar.
En el ciclo escolar 2019-2020, incorporamos el protocolo
de respuesta estándar en nuestros procedimientos de
emergencia en concordancia con el asesoramiento de la
Oficina de Seguridad Escolar del Departamento de
Justicia de Wisconsin y recomendaciones sobre la
seguridad escolar a nivel nacional.

El cierre de emergencia se activa cuando hay una
amenaza o peligro dentro del edificio escolar.

ESTUDIANTES

• Vayan al salón más cercano
que pueda cerrarse con llave
• Colóquense fuera de
la vista
• Apaguen su teléfono
y permanezcan en silencio
• No le abran la puerta
a nadie

PERSONAL

• Dirijan a los estudiantes a los salones
de clases rápidamente
• Cierren y echen llave a las puertas
de los salones de clases
• Mantengan en silencio todos los
teléfonos
• Tomen lista de asistencia
• No le abran la puerta a nadie

[Evacuación]
EVACUATE
A UN LUGAR PREDETERMINADO.

El protocolo incorpora muchos de los conceptos que ya
usamos pero ofrece más claridad y coherencia en la
terminología utilizada entre las escuelas y entidades de
primeros auxilios y asistencia policiaca en todo el país.

La evacuación se activa para desplazar a los
estudiantes y al personal de un lugar a otro.

Cada ciclo escolar, los estudiantes recibirán instrucciones
de acuerdo a su edad sobre lo que deben hacer en cada
una de estas situaciones, utilizando planes de estudio,
presentaciones con diapositivas, discusiones dentro del
salón de clases, vídeos y mucho más.

• Lleven solamente lo que
tengan en sus bolsillos
• Sigan las instrucciones
• No abandonen el lugar
de evacuación

Los simulacros de emergencia ayudan a que los
estudiantes practiquen lo que aprenden. Estos incluyen
nueve simulacros de incendio, dos simulacros de
tornados, dos simulacros de incidentes atentando contra
la seguridad de la escuela (tales como Evacuación, Espera
o Acceso bloqueado) y un simulacro de “un evento de
violencia en contra de la escuela” (Cierre de emergencia).
Las escuelas se comunicarán con ustedes cuando se
lleven a cabo estos simulacros.
En mmsd.org/seguridad, pueden encontrar más
información sobre la seguridad escolar, incluyendo
materiales de entrenamiento para los estudiantes,
consejos para conversar con los niños sobre una variedad
de problemas graves y recursos para estar preparados
para emergencias, reportar preocupaciones o inquietudes,
monitorear la actividad en línea de sus hijos y mucho más.
Asimismo, les animamos a que utilicen los recursos para
discutir el tema de la seguridad con sus hijos en el hogar.

ESTUDIANTES

PERSONAL

• Lleven la bolsa de emergencias
• Dirijan a los estudiantes al lugar
de evacuación
• Tomen lista de asistencia
• No permitan que los estudiantes
abandonen el lugar de evacuación

SHELTER [Buscar resguardo]

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y PARA SITUACIONES DE RIESGO.

La alerta de buscar resguardo se activa cuando necesitan
estar adentro, posiblemente en un área designada, para
mantenerse seguros.

ESTUDIANTES

• Vayan adentro
rápidamente
• Sigan las instrucciones
• Vayan al área de
resguardo

PERSONAL

• Lleven la bolsa de emergencias
• Dirijan a los estudiantes al lugar
de resguardo
• Tomen lista de asistencia
• Permanezcan bajo resguardo hasta
que se haya dado la notificación de
que ya no hay peligro

HOLD [Espera]

ESPEREN EN SU SALÓN DE CLASES O EN EL ÁREA DONDE
SE ENCUENTREN. DESPEJEN LOS PASILLOS.

La espera se activa cuando se necesita despejar la
gente de los pasillos o alguna otra área.

ESTUDIANTES
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• Regresen a su salón de
clases
• Sigan las instrucciones
• Permanezcan en su salón
de clases hasta que se haya
quitado la alerta de “Espera”

PERSONAL

• Mantengan a los estudiantes dentro
del salón de clases o del área
• Permitan que los estudiantes entren
para despejar los pasillos
• Tomen lista de asistencia
• Continúen enseñando

