Situaciones de emergencia en la escuela

Información para la familia

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se comprometen a garantizar la protección y seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes.
Tómese un momento para revisar esta guía y asegurarse de estar preparados en caso de una situación de emergencia en la escuela.

¿Qué tipo de medidas podría tomar la escuela en caso de emergencia?
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson cumplen con el Protocolo de Respuesta Estándar, establecido por I Love U Guys Foundation.

CIERRE DE
EMERGENCIA
Se ordena cuando hay una
amenaza DENTRO del edificio. Los estudiantes y el personal están seguros EN la
escuela. El personal no se
comunica durante un cierre
de emergencia. No se permiten padres/madres en el
sitio durante un cierre de
emergencia.

BUSCAR RESGUARDO

EVACUACIÓN

Se ordena cuando se necesita
protección personal por condiciones climáticas peligrosas
como tornados, tormentas de
nieve o granizo. Se puede
ordenar también en caso de
situaciones de materiales
peligrosos en la zona.

Se ordena cuando las personas deben abandonar el edificio debido a condiciones de
inseguridad. Si se debe recoger a un estudiante o es necesaria una reunificación fuera de las instalaciones, el distrito comunicará las instrucciones.

¿Qué tipo de emergencias pueden afectar a la
escuela de mis hijos? ¿Qué medidas se toman?
Inclemencias climáticas: las escuelas toman medidas de resguardo
hasta que el clima mejore; se podría demorar la salida de los estudiantes al final del día hasta que no haya peligro de dejar el edificio.

Incendio o materiales peligrosos en la zona: se procede a la evacuación del lugar o a buscar resguardo, depende de la ubicación y
gravedad del incendio o material peligroso.

Amenaza de violencia o persona armada: se procede a realizar
el bloqueo de acceso, cierre de emergencia, o evacuación, según el
caso.

Intruso: se realiza un cierre de emergencia inmediato, el distrito
envía una notificación de emergencia con instrucciones a los padres/
madres de familia.

Actividad policial en la zona: por lo general, se realiza un bloqueo
de acceso; se toman medidas según las indicaciones de la agencia de
orden público o de cualquier integrante del personal escolar.
www.jeffcopublicschools.org

BLOQUEO DE ACCESO
Se ordena cuando hay un
problema AFUERA del edificio, más a menudo debido a
actividades policiales en la
zona que podrían ser una
amenaza, o algún animal silvestre en los alrededores. Se
bloquean todas las puertas
exteriores mientras continúa
“la actividad normal” adentro
de la escuela.

ESPERA
“Espera en el salón de clase”
se usa cuando hay un problema en un lugar específico del
edificio que está bajo control,
pero no se ha solucionado
totalmente. Se sigue con la
rutina en los salones de clase;
se cierran las puertas.

¿Qué debemos saber, hacer y evitar hacer?

 Si visita la escuela y hay una emergencia, siga el protocolo junto con los estudiantes y el personal.
 Sabemos que las familias necesitan información de inmediato. Con la experiencia aprendimos que la primera
información casi siempre es incorrecta. Recuerde que nuestro personal de seguridad y administrativo trabajan
con esmero para determinar cuál es la situación real, y comunicarles a las familias la información apenas se
confirme la veracidad y se determinen todos los pasos por seguir.
 No llame a la escuela ni al personal de seguridad, ya que estarán ocupados con la situación y trabajando en la
seguridad de sus hijos. No acuda a la escuela, ya que podría interferir en los procedimientos. Durante una
emergencia, solo estará permitida la presencia del personal de seguridad en la escuela o en las proximidades.
 Sabemos que necesita comunicarse con sus hijos en una emergencia, pero, por favor, procure no llamarlos ya
que podrían estar recibiendo información o instrucciones importantes, posiblemente para salvar sus vidas.
 Es de suma importancia que los padres/madres y totores/as legales mantengan sus datos actualizados en
JeffcoConnect (www.jeffcopublicschools.org/family_portal). Nos comunicaremos con ustedes mediante correo electrónico, mensaje de texto y llamada telefónica.
 La forma más rápida de estar informados en una emergencia es seguirnos en Twitter (@JeffcoSchoolsCo) y
Facebook (@JeffcoPublicSchoolsColorado). Son los medios de comunicación que usamos primero y son más
rápidos para enviar mensajes. También pueden revisar nuestro sitio web para ver las alertas publicadas en
la página principal.
Si tienen preguntas sobre los procedimientos de emergencia del distrito, comuníquese al 303.982.6808.

