¿Qué deben hacer los padres cuando hay una emergencia
escolar?

Mantente calmado y alerta
En caso de una emergencia escolar, mantenga la calma y sepa que el personal de la
escuela, el personal del distrito y la policía están trabajando para mantener a su hijo
seguro. Mantenga su teléfono cerca y siga las instrucciones proporcionadas. Según la
situación, el Distrito puede alertarlo para que visite el sitio web del Distrito, preste
atención a las redes sociales: Facebook y Twitter. Tenga en cuenta que los medios de
comunicación no siempre brindarán información precisa.
por favor no vengas a la escuela
Entendemos su deseo de ir a la escuela y la necesidad de ver a su hijo, especialmente
en una situación que da miedo. Sin embargo, llegar a la escena antes de que sea
seguro puede interferir con la respuesta de emergencia y ponerlo en peligro. Las
emergencias escolares pasadas han demostrado que uno de los mayores desafíos es
cómo manejar la cantidad de padres y ciudadanos preocupados que acuden al lugar. Al
correr a la escuela, los padres pueden crear involuntariamente atascos de tráfico que
pueden impedir que los servicios de emergencia lleguen a la escuela o se vayan si es
necesario para transportar a los estudiantes o al personal lesionados a las
instalaciones médicas de emergencia. Las familias no deben recoger a su estudiante a
menos que el Distrito les dé instrucciones para hacerlo.
Por favor no llame a la escuela.
Pedimos que las familias no llamen a la escuela. Esto permite que las líneas telefónicas
permanezcan abiertas para comunicarse con el personal de emergencia y los
funcionarios escolares. También ayuda al personal de la escuela a permanecer
enfocado en la seguridad de sus estudiantes. La escuela y el distrito se asegurarán de
que la información se comparta a través de nuestro sistema de mensajes telefónicos,
mensajes de texto y correo electrónico. Si un estudiante se lesiona, las familias de esos
niños serán notificadas directamente.

Si su hijo le envía un mensaje de texto o lo llama, manténgalo tranquilo.
Sabemos que durante una emergencia escolar, muchos de nuestros estudiantes
intentarán llamar o enviar mensajes de texto a sus padres o tutores. Si esto ocurre, le
pedimos que mantenga la calma y la tranquilidad. Anime a su estudiante a seguir las
instrucciones del personal de la escuela. Para evitar confusiones o riesgos de
seguridad adicionales, pídales que apaguen su teléfono celular y se abstengan de usar
las redes sociales.
Asegúrese de que su información de contacto y toda la información de contacto
de emergencia sea precisa y esté actualizada
El Distrito llamará a las familias cuando haya una situación de emergencia en una
escuela. Asegúrese de que su información de contacto de emergencia esté siempre
actualizada en Aspen. En caso de una emergencia grave, se llamará a todos los
contactos de emergencia. Asegúrese de que los contactos de emergencia que ha
enumerado para su hijo estén actualizados y que entiendan los procedimientos del
Distrito. Además, asegúrese de que sepan que están en la lista como contacto de
emergencia.
No llame al departamento de policía o al 911
El departamento de policía se ocupará de la emergencia escolar y la línea de despacho
se acerca para permanecer abierta para cualquier otra emergencia que pueda ocurrir
en la comunidad. Llamar para preguntar qué está pasando en la escuela solo impedirá
que el despachador esté disponible para manejar otras emergencias y al mismo tiempo
comunicarse con la policía en el lugar de la escuela donde se está produciendo la
emergencia.
Esté preparado con una identificación con foto
En caso de una evacuación, el Distrito seguirá un plan de reunificación estándar para
garantizar que todos los estudiantes regresen a salvo a sus familias. Durante una
reunificación, las familias y/o las personas que figuran como personas autorizadas para
recoger a su hijo deben hacer lo siguiente:
● Traiga una forma válida de identificación (ID).
● Siga las indicaciones de señalización y estacionamiento del lugar de
reunificación.
● Complete el formulario de reunificación proporcionado.
● Proporcione al personal de la escuela en la mesa de registro una forma válida de
identificación con foto y el formulario de reunificación completo.
● Espere pacientemente mientras un miembro del personal del Distrito recupera y
acompaña a su estudiante hacia usted.
Tenga en cuenta que solo los adultos aprobados con una identificación con foto válida
podrán recoger a los estudiantes del lugar de evacuación.

