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Introducción
La seguridad de nuestros estudiantes y el personal son las principales prioridades para el Distrito
Escolar Conjunto de Walworth # 1. Esta comunicación se explica algunos de los procedimientos
que se han planificado y practicado en caso de una emergencia en nuestra escuela. Este folleto
ofrece pautas para la preparación, lo que los padres deben y no deben hacer, y lo que hará la
escuela en caso de una emergencia. Los procedimientos de comunicación y procedimientos de
liberación del estudiante también se describen.
Los administradores escolares trabajan en colaboración con la policía local, bomberos, servicios
médicos de emergencia y personal de emergencias para garantizar nuestro Plan de Respuesta de
Emergencia /Crisis refleja las prácticas apropiadas y nuestra escuela está preparada para las
emergencias.
Nuestro plan de emergencia general se dirige a una multitud de posibles incidentes, no porque
esperamos que se sucedan, sino porque queremos estar preparados en caso de que si suceda. Por
razones de seguridad, los detalles específicos no están a disposición del público; Sin embargo, los
padres y los estudiantes tienen un papel fundamental y es importante que usted sepa qué hacer en
caso de emergencia. Por favor revise la información en esta comunicación, para asegurarse de que
usted y su hijo entiendan los procedimientos de emergencia.

¿Qué es una emergencia / crisis?
Una emergencia / crisis es cualquier incidente inesperado que podría comprometer la seguridad de
su hijo en riesgo. Podría ser cualquier cosa de una interrupción en los servicios públicos a una
actividad terrorista y podría afectar a un niño o a todo el distrito escolar. Oficiales de la escuela, y en
ocasiones los servicios de emergencia, se evaluará la gravedad de cada situación y se determinara
la mejor acción para responder de forma rápida, segura y apropiada. La planificación anticipada y la
preparación pueden minimizar los riesgos en cualquier situación de emergencia.
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¿Qué hacen las escuelas para preparar o que practican
en caso de emergencia?
Plan de Emergencia / Crisis
Nuestra escuela prepara para emergencias en un diferentes maneras. Tenemos un plan de
emergencia/crisis que define las funciones y responsabilidades del personal de apoyo a la
respuesta de la escuela a una emergencia e identifica los espacios o lugares que son utilizados por
la escuela cuando se produce una emergencia. Los planes de seguridad escolar se actualizan
sobre una base anual.

Simulacros de respuesta de emergencia
Las escuelas también llevan a cabo simulacros de respuesta de emergencia durante el año escolar.
Estos ejercicios proporcionan una valiosa oportunidad para que los estudiantes y el personal para
practicar qué hacer en caso de una emergencia en la escuela. Los ejercicios también permiten que la
administración escolar evalúen la disposición de los estudiantes y el personal para responder a una
posible emergencia. Los padres muy probablemente no serán notificados por la escuela cuando
seran las simulacros programados. Los padres y los visitantes no se les permite entrar en la
escuela hasta que un simulacro de respuesta de emergencia se ha completado.

La preparación - ¿Que deben hacer los padres para
prepararse para una emergencia?
Los padres tienen un papel inestimable en la preparación de sus hijos en caso de emergencia. A
continuación son algunas de las formas en que puede ayudar a entender que si se produce una
emergencia en la escuela, los maestros y los oficiales de la escuela están capacitados para manejar
la situación.
●

Asegure a su hijo(s) que usted será contactado por la escuela y que se reunirá con ellos tan
pronto como sea seguro hacerlo.
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●

Asegurense que la información de contacto de emergencia es actual y correcta. Si un
número de e-mail, trabajo, hogar o teléfono celular cambia, por favor, actualice
inmediatamente en la oficina de la escuela.

●

Asegurense que la escuela esté informada acerca de cualquier condición médica o
limitaciones físicas pueda tener su hijo o medicamentos que su hijo pueda estar tomando.
Proporcionar los suministros médicos necesarios y los medicamentos de uso diario y una
oferta adicional para llevar a su hijo a través de una emergencia. Por favor, consulte al
médico de su hijo si tiene preguntas sobre la cantidad apropiada de medicamentos o
suministros.

●

Identificar quién está autorizado para recoger a su hijo si no está en condiciones de
responder. Asegúrese de que su información de contacto es actual y correcta. Por favor,
comprenda su hijo sólo será dejado ir con los padres y las personas identificadas en la lista
de contactos de emergencia. Discuta esta información con su hijo.

●

Asegúrese de que su hijo sepa la información de su padre o de su tutor como su
nombre,dirección y números de teléfono. Si sólo hay un padre o tutor, su hijo debe tener
la información de contacto de un segundo adulto responsable.

●

Hable con su hijo sobre la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones en
caso de una emergencia. Si ocurre una emergencia mientras están en la escuela, su
maestra les proporcionará instrucciones e información adecuados.

●

Dígale a su hijo que se podrían mover a otro lugar hasta que pueda recogerlos. Explica el
término "Evacuación", para que no tengan miedo de ser evacuados de su escuela.

●

Explican que los teléfonos celulares no deben utilizarse durante una emergencia, a
menos que lo indique expresamente por un profesor. Los equipos de emergencia dependen
del servicio de telefonía celular para que no interrumpa la comunicación. Si los estudiantes
y los padres están tratando de ponerse en contacto entre sí, circuitos de teléfonos celulares
pueden sobrecargarse, lo que interfiere con la capacidad del personal de emergencia para
comunicar información vital. El uso de teléfonos celulares por los estudiantes está
prohibido durante una emergencia y será tomada por el personal de la escuela.

●

Cada vez que están en la escuela, o en una función escolar, deben permanecer alerta a la
actividad y alrededor de la escuela. Reportar cualquier actividad sospechosa al personal
escolar para que puedan investigar. Miembros del personal escolar pueden ser
identificados por sus etiquetas de identificación de la escuela.

●

En el caso de que no pueda notificar a un miembro del personal de la escuela por favor
llame al 911.
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¿Qué hará la escuela en caso de una emergencia?
Lo que hacemos en una emergencia depende de la situación y los detalles del incidente.
Dependiendo de la gravedad de la amenaza o de emergencia, medidas adicionales pueden incluir:
refugiarse en el mismo lugar, la evacuación de los estudiantes desde el edificio o cerrar la escuela
temprano.
Si los servicios de emergencia son llamados a la escena, vamos a trabajar con ellos en un mando
unificado para determinar qué plan debe ser implementado. Mientras que cada escuela tiene planes
de acción, los sitios de evacuación y planes de reunificación familiar preestablecida, estos planes
deben ser flexibles cuando cambien las condiciones. Los padres serán informados lo más pronto
posible primero tenemos que garantizar la seguridad de los estudiantes y cuando se hace
posible proporcionar información precisa y útil.

Las escuelas pueden usar las acciones (protectivas) de respuesta
siguientes:
A todo momento nuestro edificio es seguro; esto incluye todas las puertas exteriores que están
cerradas con llave. En el caso de una emergencia, a nadie se les permite entrar o salir del edificio
hasta que las autoridades escolares, trabajando en conjunto con la policía, han determinado que es
seguro hacerlo.
●

Cierre de Emergencia de la Escuela - Este procedimiento se llevará a cabo cuando los
administradores de la escuela determinan que los estudiantes son más seguros en el hogar
que en la escuela. Esto ocurre con mayor frecuencia debido a la pérdida de utilidades o una
emergencia climática. Los padres serán notificados que vamos a cerrar la escuela temprano.
En circunstancias normales, los estudiantes que normalmente viajan en el autobús serán
transportados a casa y los padres serán notificados.

●

Edificio Seguro - un edificio seguro se utiliza cuando se puede o se ha producido un evento o
situación que no es una amenaza inmediata para la seguridad, pero es perjudicial y/o tiene el
potencial de llegar a ser más grave. El propósito de la acción de respuesta de edificio seguro
es dejar saber  personal y estudiantes que hay una posible amenaza a la seguridad de alerta
y minimizar la exposición al mantener a los estudiantes en el interior y seguir con operaciones
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normales. Los estudiantes que están fuera pueden o no se pueden mover dentro de la
escuela.
●

Encierro de Emergencia - Una acción de respuesta en donde los nadie es permitido entrar o
salir de la escuela, representa el más alto nivel de seguridad del edificio. Se utiliza cuando
una situación peligrosa amenaza a la seguridad/vida de los estudiantes, el personal y los
visitantes dentro de la escuela. Durante un encierro de emergencia, nadie se le permite
moverse por toda la escuela.

●

Evacuación - Si no es seguro para los estudiantes y el personal que permanecen dentro del
edificio escolar, todos evacuan la escuela. Los estudiantes y el personal puede permanecer
en el terreno escolar hasta que el edificio sea seguro para volver a entrar o ser reubicados en
un lugar seguro fuera de la escuela, dependiendo de una variedad de circunstancias. En el
caso de una evacuación fuera de la escuela, los administradores trabajarán con las
autoridades de emergencia para trasladar a los estudiantes a un lugar seguro previamente
designado. Los padres serán notificados por el distrito escolar con respecto a la situación y las
instrucciones aplicables.

●

Reunión Fuera del Sitio de Familia - Los estudiantes son sacados fuera del lugar cuando
los funcionarios de la escuela determinan que los estudiantes y el personal no deben volver a
entrar al edificio hasta que esté seguro. Varios lugares fuera del sitio son determinados de
antemano, pero no se comparten con los padres hasta que un incidente se desarrolle.
Oficiales de la escuela eligen el mejor sitio para reunirse en el momento del incidente en
dependiendo de las circunstancias de la emergencia. Los padres serán notificados del lugar
de reagrupación familiar tan pronto como es tácticamente apropiado hacerlo. Nuestras
prioridades principales en una evacuación fuera de las instalaciones son la seguridad y la
responsabilidad de los estudiantes. Queremos asegurar que los estudiantes sean librados a
personas autorizadas por lo cual se iniciará un registro para firmar a cabo. En el caso de una
evacuación de la escuela fuera de las instalaciones, los padres recibirán información acerca
de dónde se encuentra el sitio de la reunificación. Se requiere que los padres o adultos
autorizados presenten una identificación para poder recoger a un niño. El proceso puede
tardar un rato, porque queremos asegurar que la reunificación se hagan con personas
autorizadas.

●

Recordatorio Importante: Es importante que los padres comprendan que si se produce un
incidente crítico, los estudiantes saldrán a los padres sólo cuando se ha considerado seguro
para dejar salir a los estudiantes. La longitud de tiempo que una escuela permanece en una
acción de respuesta se basa en la situación en cuestión, y podría tomar un par de minutos o
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puede tomar horas. Es posible que cuando una acción de respuesta se ha iniciado en
una escuela, puede implicar el mantenimiento de los estudiantes más allá del día
escolar regular. Nunca es nuestra intención de mantener a los estudiantes de forma
innecesaria, y no vamos a hacerlo sino para garantizar su seguridad.

¿Que deben y no deben de hacer los padres en caso
de una emergencia?
Las respuestas más útiles departe de los padres para una emergencia escolar son de mantener la
calma y esperar la información precisa. Entendemos que es un instinto natural que los padres
quieren recoger a sus hijos. Es importante que usted entienda que, en tal caso, los respondedores de
emergencia de la escuela han hecho preparativos para estos incidentes. Su cooperación en caso de
emergencia es esencial para la solución segura y rápida del incidente. Por favor no llame a la
escuela. Es esencial mantener las líneas telefónicas abiertas para que los funcionarios
escolares pueden realizar llamadas de emergencia salientes. Si los estudiantes están enfermos o
heridos, los padres de estos estudiantes serán notificados primero.
Por favor, no vaya a la escuela o a la escena de la crisis / emergencia. Como hemos aprendido
de emergencias escolares anteriores, uno de nuestros mayores retos es cómo manejar una
avalancha de padres y ciudadanos preocupados que están listos para "ayudar". De esta manera, los
padres pueden crear atascos de tráfico que pueden bloquear los servicios de emergencia que
lleguen a la escena o que salgan de la escena que puede ser necesaria para el transporte de una
persona o estudiantes heridos a los servicios médicos de emergencia.
●

Mantenga la calma, siga los procedimientos, y cooperen con las autoridades escolares y con
el personal de seguridad pública.

●

Permanezca cerca del teléfono que aparece como contacto de emergencia en los archivos de
la escuela.

●

Entienda que los procedimientos de recogida de emergencia son diferentes de los
procedimientos de rutina. En el caso de que se le notifique que tiene que recoger a su hijo en
la escuela o en el sitio de la reunificación familiar designado, lleve con usted una tarjeta de
identificación con foto. Si tiene que enviar a alguien a recoger a su hijo, asegúrese que es
alguien que está en la lista de archivos de la escuela como una persona autorizada y que
7

están en posesión de una identificación con foto. No vamos a dejar que su hijo/a se vaya
con cualquier persona que no está autorizado o no pueden proporcionar una
identificación adecuada.
●

Siga los procedimientos de emergencia. Si se le pide que recoja a su hijo, se le pedirá que
siga el procedimiento de registro establecido para situaciones de emergencia. El sistema de
la reunificación fue desarrollado para garantizar la seguridad de los estudiantes y es vital que
se siga el procedimiento.

●

Permanezca en las áreas designadas en el sitio de la reunificación familiar.

●

Sea paciente. Es esencial que el procedimiento de reagrupación familiar puede llevar a cabo
de una manera ordenada para que podamos proteger y dar cuenta de todos nuestros
estudiantes.

●

Por favor, no llame o mande mensajes de texto a su alumno.
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Comunicaciones de Emergencia
●

Cómo se notificará a los padres durante una situación en la escuela?
Nuestra primera prioridad es asegurar que todos los estudiantes estén seguros,
representados, y bajo supervisión de un adulto. Tan pronto como es posible hacerlo, el
administrador y / o la persona designada Distrito se comunicará con la información a los
padres y la comunidad sólo a través d
 e la página de Facebook del Distrito
www.facebook.com/walworthj1 (No es necesario ser un usuario registrado de Facebook para
ver nuestra página)

●

Cómo se notificará a los padres después de una situación en la escuela?

1. Mensajero de la escuela (notificación telefónica a los padres y personal): Un mensaje
telefónico automatizado y/o correo electrónico a los padres y el personal en caso de
emergencia.
2. Una carta al hogar
3. Escuela de Walworth del Distrito # 1 página de Red del Distrito(www.walworth.k12.wi.us)
4. Escuela de Walworth del Distrito # 1 página de Facebook(www.facebook.com/walworthj1)
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La recuperación después de una crisis
Los funcionarios de la escuela entienden que un acontecimiento traumático en una escuela o en la
comunidad puede tener un impacto emocional en el personal y los estudiantes. La Escuela de
Walworth del Distrito #1 cuenta con un equipo de profesionales capacitados que pueden responder a
la escuela durante y después de un incidente crítico para proveer asistencia.
Un excelente sitio de la red en el dispositivo de emergencia es www.ready.gov.
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