Spring Branch ISD follows the Standard Response Protocol
as part of our campus and district safety plans. The
nature of the situation dictates whether school officials, in
coordination with the Spring Branch ISD Police, will put in
place a lockdown, secure, shelter, evacuation, hold or any
combination of these protocols, to ensure the safety and
well-being of students and staff.
A school crisis may arise for a variety of reasons. For example,
there may be an environmental event, such as a chemical
spill or gas leak; a weather emergency, such as a tornado
warning; or an intruder in or near the school.
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A hold is called when the hallways need to be
kept clear, even during class changes.
If a hold occurs during class, students will
remain in their classroom and continue with
their studies as usual. If a hold occurs during a
class change, teachers will recover all of their
students, close and lock their classroom and
account for all students by taking roll.

HOLD

In the event of certain building emergencies,
students will be relocated to an evacuation
assembly area.
The district will follow established procedures
when releasing students to any parent/
guardian. Students will only be released to a
parent/ guardian who presents valid photo
identification.

EVACUATION

Students take shelter in designated areas for
protection from hazardous materials or severe
weather. No entry into or exit from the school
will be allowed until an all-clear announcement
is made. Students will not be released during a
shelter situation.

Guía de emergencia para padres

La seguridad del estudiante es nuestra prioridad
Términos y procedimientos de seguridad
En el Distrito Escolar Independiente de Spring Branch(SBISD), nuestras
mayores prioridades son la seguridad y la protección de nuestros estudiantes
y de nuestro personal. Nuestros Protocolos de Respuesta a Emergencias son
un componente crítico de nuestros planes de seguridad en el distrito y en el
campus para el año escolar 2022-2023.
Por favor dedique el tiempo necesario para leer completamente este folleto y
familiarizarse con nuestros términos y procedimientos de seguridad. De ese
modo, usted conocerá su función, así como qué debe y qué no debe hacer en
caso de una emergencia.
También queremos que comprenda lo importante que es para nosotros tener
su información de contacto actualizada, de modo que la escuela y el distrito
de su hijo o hija puedan comunicarse con usted mediante nuestros sistemas
de notificación.
Usted y su estudiante son socios de importancia crítica en la seguridad y
la protección de nuestras escuelas. También aproveche esta oportunidad
para recordarle a su estudiante la importante función que desempeña en la
seguridad escolar y que siga nuestro protocolo “Si ves algo, di algo” siempre
que tenga una inquietud de seguridad por sí mismo o por otros. Cuando
tenga información o inquietudes que desee compartir, no olvide utilizar el
enlace para informes anónimos “Anonymous Reporting” en el sitio web del
campus.
Esperemos que nunca tengamos motivos para activar nuestros planes
de respuesta a una crisis. Sin embargo, prometemos priorizar nuestra
preparación y revisar y practicar regularmente nuestros protocolos para estar
preparados en caso de que ocurra una emergencia.
Muchas gracias,

SHELTER

CIERRE

El cierre se realiza cuando existe una amenaza o
un peligro en el interior del edificio de la escuela.
Todas las puertas del edificio escolar se cierran y
los estudiantes quedan confinados en sus aulas. No
se permite a nadie entrar o salir de la escuela hasta
que se haga un anuncio de “fuera de peligro”. Por
su seguridad, los estudiantes no podrán retirarse
durante un cierre.

BLOQUEO

El bloqueo se realiza cuando existe una amenaza o
un peligro fuera del edificio escolar; por ejemplo,
actividad criminal en la comunidad o una situación
insegura fuera de la escuela. Los estudiantes regresan
al interior del edificio. El personal asegura las puertas
exteriores y monitorea la situación, evitando el
ingreso a la escuela de todo visitante no autorizado.
Los estudiantes continuarán con las actividades
escolares y no se les permitirá retirarse ni permanecer
afuera hasta que se haga el anuncio de “fuera de
peligro”.

REFUGIO
Jennifer Blaine, Ed.D.

Thank you,

Superintendenta de Escuelas

We hope never to have reason to activate our crisis response plans,
but we promise to prioritize our readiness and to regularly review
and practice our protocols so we are prepared should an emergency
arise.
You and your student are critical partners in the safety and security
of our schools. Please take this opportunity to remind your student
about the important role they play in school safety and to follow
our “See Something, Say Something” protocol whenever they
have a safety concern for themselves or others. Be sure to use the
Anonymous Reporting link on your campus website whenever you
have information or concerns to share.
Please also understand how important it is for us to have your
current contact information so that your child’s school and the
district can reach you via our notification systems.
Please take time to read this brochure in its entirety so that you are
familiar with our safety terms and procedures and know your role as
well as do’s and don’ts in the event of an emergency.
In Spring Branch ISD, we place the highest priority on the safety
and security of our students and staff. Our Emergency Response
Protocols are a critical part of our campus and district safety plans
for the 2022-23 school year.

A secure is called when there is a threat or
hazard outside of the school building, for
example, criminal activity in the community or
an unsafe situation outside the school.
Students return to the inside of the building.
Staff secure exterior doors and monitor the
situation, preventing any unauthorized visitors
into the school. Students will continue with
school activities and will not be released
or permitted outside until the all-clear
announcement is made.

SECURE

A lockdown is called when there is a threat or
hazard inside of the school building. All school
doors are locked and students are confined to
classrooms. No entry into or exit from the school
is allowed until an all-clear announcement
is made. For their safety, students will not be
released during a lockdown.

LOCKDOWN

D. Bruce Dareing

Jefe de Policía de SBISD

Protocolos de respuesta a
emergencias de la escuela
Cuándo y por qué se pide a los estudiantes y
al personal que sigan los protocolos de Cierre,
Bloqueo, Evacuación o Refugio
En la escuela puede ocurrir una crisis por una variedad de motivos.
Por ejemplo, puede haber un evento ambiental, como un derrame
de sustancias químicas o una fuga de gas; una emergencia
climatológica, como una advertencia de tornado; o un intruso en la
escuela o en sus proximidades.
El SBISD sigue el Protocolo de Respuesta Estándar como parte de
nuestros planes de seguridad en las escuelas y en el distrito. La
naturaleza de la situación determina si las autoridades de la escuela,
en coordinación con la Policía del SBISD, implantarán un cierre,
bloqueo, refugio, evacuación o cualquier combinación de estos
protocolos, como medio para garantizar la seguridad y el bienestar
de los estudiantes y el personal.

Student Safety is Our Priority

Emergency Guide for Parents

Los estudiantes se refugian en áreas designadas para
protegerse de materiales peligrosos o condiciones
climáticas adversas. No se permite a nadie entrar o
salir de la escuela hasta que se haga un anuncio de
“fuera de peligro”. Los estudiantes no podrán retirarse
durante una situación de refugio.

EVACUACIÓN

Una evacuación se realiza para trasladar a los
estudiantes y al personal de un lugar a otro. En caso
de que se produzcan emergencias determinadas en
el edificio, los estudiantes serán reubicados en un
área de reunión para evacuación. El distrito seguirá
los procedimientos establecidos para permitir que
un estudiante se retire con su padre, madre o tutor.
Los estudiantes solo podrán retirarse con un padre,
madre o tutor que presente una identificación válida
con fotografía.

DETENER

Detener es un llamado cuando los pasillos necesitan
mantenerse claros, incluso durante los cambios de
clase. Cuando detener es llamado durante la clase, los
estudiantes se quedarán en su salones y continuarán
con sus estudios como de costumbre. Cuando
detener es llamado durante un cambio de la clase, el
personal recuperarán a todos sus estudiantes, cierran
y traban su salones y asegúrese de que todos los
estudiantes sean contados.

El rol de los padres ante una
emergencia
Antes de una emergencia en la escuela
•

•

•

•

•

Asegúrese de que su información de contacto, incluidos los
números de teléfono de su casa y de su celular, dirección de
correo electrónico y el nombre de la(s) persona(s) autorizada(s)
para retirar a su hijo, esté correcta y vigente. Actualice la
información sobre teléfonos y dirección de correo electrónico
en Family Access (Skyward) o comuníquese con la oficina de la
escuela.
Explíquele a su hijo que, en una emergencia, no deben usarse
los teléfonos celulares, a menos que se lo indique un maestro,
administrador o el personal de emergencia. Esto se debe a que
el sonido, la vibración o la conversación podrían poner a su hijo
en peligro.
SBISD utiliza múltiples maneras para comunicarse en caso
de una crisis: llamadas del sistema de notificación masiva,
mensajes de correo electrónico y mensajes de texto; redes
sociales, sitio web del distrito y contacto con los medios
locales.
Para garantizar que usted reciba nuestras comunicaciones
de manera oportuna, por favor: Utilice la aplicación School
Messenger para asegurarse de que haya aceptado recibir
mensajes de voz, de texto y de correo electrónico a través de
nuestro sistema de notificación masiva School Messenger.
Este es un medio primario de comunicación directa en caso
del cierre de la escuela, de un evento climatológico o de una
emergencia de la escuela o el distrito. Para recibir mensajes de
texto, llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico de
emergencia, usted debe dar su aceptación.
Síganos en las redes sociales:
sbisd

•

@sbisd

sbranchisd

Añada nuestra página web al marcador de páginas de su
navegador: www.springbranchisd.com

Durante una emergencia en la escuela y
reunificación después de la emergencia
En una emergencia escolar, le pedimos que confíe en que el
personal de la escuela y de emergencia estarán haciendo todo
lo posible para proteger a su hijo. Su primer instinto puede ser
llamar o dirigirse apresuradamente a la escuela para buscar a su
hijo. Sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad, eso solo
complica las cosas. Por ejemplo, el hecho de que haya demasiadas
personas en la escena puede obstaculizar el acceso de agentes de
primera respuesta. Además, en una situación de crisis, los teléfonos
de la escuela se necesitan para manejar la situación y las líneas
deben permanecer abiertas. Las llamadas también podrían poner
a los estudiantes y a los empleados en riesgo en una situación de
presencia de un intruso.

verificar el sitio web y las redes sociales del distrito para obtener
novedades e instrucciones.

¿Cómo me reuniré con mi hijo?
En caso de que los estudiantes sean reubicados en un área de
reunión para evacuación, los padres y/o tutores recibirán una
comunicación directa del distrito con instrucciones sobre cómo se
reunirán con sus hijos. También podemos publicar instrucciones
en el sitio web y las redes sociales del distrito. Los estudiantes
se podrán retirar ÚNICAMENTE con los padres y/o tutores
documentados como contactos de emergencia y que presenten
una identificación con fotografía, como una licencia de conducir,
un documento de identidad militar o un pasaporte. El proceso
de reunificación puede llevar bastante tiempo, por lo que se
recomienda a los padres que sean pacientes en caso de que surja
una situación como las mencionadas.

Aunque su primera reacción podría ser
llamar o dirigirse apresuradamente a
la escuela de su hijo, por favor siga los
consejos indicados a continuación:
•
•
•
•
•
•

SÍ monitoree el sitio web del distrito y esté atento a novedades
en las redes sociales del distrito.
SÍ básese exclusivamente en la comunicación oficial del distrito
o de las autoridades de seguridad pública.
SÍ escuche la información oficial con respecto a la reunificación
con su hijo.
NO llame ni se dirija apresuradamente a la escuela de su hijo.
Su presencia podría interferir en la actividad del personal de
respuesta a emergencias.
NO llame por teléfono a su hijo ni a la escuela. Se desaconseja
al personal y a los alumnos usar la comunicación a través de
teléfonos celulares por motivos de seguridad.
NO llame al Departamento de Policía del SBISD. Las líneas
deben permanecer abiertas para las comunicaciones de
emergencia.

La mejor acción que los padres pueden tomar
en una emergencia es permanecer cerca de su
teléfono y correo electrónico y monitorear el sitio
web del distrito y las redes sociales para recibir
actualizaciones e instrucciones periódicas.

Informes Anónimos
Cada escuela tiene un enlace en la página de inicio de su sitio web
donde cualquier persona puede informar anónimamente situaciones
problemáticas. Alentamos a los alumnos, el personal y los padres a “Si
ves algo, di algo” siempre que tengan información que pueda ayudar
a identificar e intervenir antes de que una persona se lastime a sí
misma o a otros. Esto incluye, entre otros, problemas relacionados
con la seguridad, la autolesión y otros asuntos similares. Los usuarios
pueden informar las amenazas, comportamientos, acciones y acoso
observados, como la intimidación o que un alumno hable sobre la
planificación de un ataque.

To report an emergency, please contact:
Spring Branch ISD Police Department @ 713-984-9805.
Each campus has a link on its website homepage
where anyone can anonymously report troubling
situations. We encourage students, staff and parents to
“See Something, Say Something.” whenever they have
information that could help identify and intervene
before an individual might hurt themselves or others.
This includes, but is not limited to, issues around safety,
security, self-harm, or other similar matters. Users
can report observed threats, behaviors, actions and
harassment like bullying or a student talking about
planning an attack.

Anonymous Reporting
The best action parents can take in an emergency is
to stay close to your phone and email and monitor
the district website and social media for regular
updates and instructions.
•
•

DO monitor the district website and social media for
updates.
DO rely only on official communication from district or
public safety officials.
DO listen for official information regarding reunification
with your child.
DO NOT call or rush to your child’s school. Your presence
could interfere with emergency responders.
DO NOT phone your child or school. Staff and students
are discouraged from using cell phone communication
for safety reasons.
DO NOT call the SBISD Police Department. Lines should
remain open for emergency communications.

No se permitirá la presencia de los padres en la escuela durante
una emergencia. Después de una emergencia, una vez que sea
posible permitir que los estudiantes sean retirados de manera
segura, nos comunicaremos con usted con las instrucciones para la
reunificación.

sbranchisd

•
•
•
•

Although your first reaction might be to call
or rush to your child’s school, please follow
the tips listed below:
Students will be released ONLY to parents and/or guardians
who are documented as emergency contacts and who
present a photo ID such as a driver’s license, military ID or
passport. The reunification process can be time-consuming
so parents are urged to be patient in the event such a
situation arises.

Para reportar una emergencia, por favor comuníquese con:
Departamento de policía de Spring Branch ISD 713-984-9805.

Bookmark our webpage: www.springbranchisd.com
@sbisd

Ensure your contact information, including home and
cell phone numbers, email and the name of individual(s)
authorized to pick up your child remains accurate and
current. Update phone and email information in Family
Access (Skyward), or contact your school office.
Explain to your child that cell phones should not be
used during an emergency unless directed by a teacher,
administrator or emergency personnel as sound,
vibration, or conversation could put your child in danger.
SBISD uses multiple channels to communicate in the
event of a crisis, including: mass-notification system
callouts, emails and text messages; social media, district
website, and outreach to local media.
To ensure you receive our communications in a timely
manner, please use the School Messenger app to be sure
you have opted in for voice, text and email messages
through our School Messenger mass-notification system.
This is a primary means of direct communications in
the event of a school closure, weather event, or school/
district emergency. You must be opted in to receive
emergency text messages, phone calls and emails.
Follow us on social media:

In the event students are relocated to an evacuation
assembly area, parents and/or guardians will receive direct
communication from the district with instructions for how to
be reunited with their child. We may also post instructions
on the district website and social media.

How Will I Be Reunited With My Child?

La mejor medida que los padres pueden tomar en una emergencia
es mantenerse atentos a su teléfono y su correo electrónico, y

Parents will not be allowed on campus during an emergency.
Following an emergency, once safe student release is
possible, we will communicate with you with instructions for
reunification.
Additionally, in a crisis situation, school phones are needed
to manage the situation and lines must remain open. Calling
could also put students and employees at risk in an intruder
situation.
In a school emergency, please trust that school and
emergency personnel are doing everything possible to
protect your child. Your first instinct may be to call or rush
to the school to get your child. However, doing so only
complicates matters from a security standpoint. For example,
too many people at the scene can hinder first responders’
access.

During a School Emergency and
Reunification after a School Emergency
•

sbisd
•
•
•
•
•

Before a School Emergency

The Role of Parents in an
Emergency

