
Guía para Padres en 
Caso de Emergencia

Procedimientos de Seguridad
En caso de una emergencia en la escuela de su hijo(a), es importante que usted sepa y entienda los 

siguientes procedimientos.

MODO DE SEGURIDAD – SITUACIÓN FUERA DE LA ESCUELA
Cuando hay una situación en la comunidad el Departamento de Policía y el Distrito pueden 
determinar que es necesario poner a la escuela en “modo de seguridad – situación fuera de la escuela.” 
Cuando esto ocurre, se le pide a los estudiantes y personal que están afuera que se metan al edificio 
inmediatamente. Cuando todos están adentro se cierran las puertas con llave. Las puertas permanecen 
cerradas con llave y nadie puede entrar o salir del edificio. El día de clases sigue normalmente dentro 
del edificio, excepto que los estudiantes no salen afuera para el recreo o clases, y los estudiantes de las 
escuelas secundarias no pueden salir durante su hora de almuerzo.

MODO DE SEGURIDAD – SITUACIÓN ADENTRO DE LA ESCUELA
Cuando hay una situación dentro de la escuela, puede ser necesario poner a la escuela en “modo de 
seguridad – situación adentro de la escuela.” Esto significa que los estudiantes deben quedarse en el 
salón de clases con las puertas cerradas con llave. Los maestros siguen con la lección dentro del salón.

ALERTA CUANDO HAY UN INTRUSO (“Lockdown”)
En una situación donde hay un intruso en la escuela, los administradores y personal de la escuela 
determinarán la mejor opción para la situación: tomar refugio en algún lugar, bloquear las entradas, o 
evacuar a los estudiantes. Los estudiantes que están afuera podrán entrar siempre y cuando sea seguro 
dejarlos entrar, o bien, serán dirigidos a un sitio alternativo.

EVACUACIÓN 
En una situación donde los estudiantes tienen que ser evacuados, es posible que los estudiantes 
regresen a la escuela, y la transportación en el autobús escolar seguirá normalmente. Si los estudiantes 
están en un sitio alternativo, notificaremos a los padres sobre el sitio y lo que necesitan hacer para 
recoger a su estudiante. Solamente un adulto que aparece en la lista de contactos de emergencia del 
estudiante podrá recoger al estudiante. Esta persona deberá traer identificación al sitio donde se 
encuentra el estudiante.
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Lo mejor que los padres/
apoderados legales pueden 
hacer es mantener su teléfono 
cerca de usted para recibir 
notificaciones del Distrito y 
mantenerse al tanto de 
reportes en la radio y la 
televisión.



Guía para Padres en Caso de Emergencia
Una crisis en la escuela puede ocurrir por varias 
razones: la naturaleza, un derrame químico o 
fuga de gas, el clima (por ejemplo un tornado), o 
un intruso dentro o cerca de la escuela. Cada 
situación es única y los administradores de la 
escuela tomarán la decisión que sea mejor para 
proteger la seguridad y bien estar de los 
estudiantes y personal de la escuela.

En el Distrito de Escuelas Públicas del Área de 
Green Bay, la seguridad de los estudiantes es 
nuestra primera prioridad. Nuestro Distrito tiene 
un plan para manejar situaciones de crisis y los 
administradores trabajan directamente con 
oficiales de emergencia y la policía para 
controlar la situación y hacer cambios conforme 
sea necesario.

Adicionalmente, cada escuela tiene guías de 
seguridad para asegurar el bien estar de los 
estudiantes y personal. Estas guías incluyen: 
registración de visitantes en la oficina principal, 
cerrar las puertas con llave después de que el día 
de clases haya comenzado, cámaras de 
seguridad, y apoyo de un oficial en cada escuela.

Esté preparado. Asegúrese que los contactos de 
emergencia de su estudiante estén correctos en 
nuestro sistema. Si nececita verificar o actualizar su 
información, póngase en contacto con la escuela de 
su hijo. El Distrito se compromete a proveer 
información basada en datos reales en caso de una 
emergencia. Usamos el programa de mensajes 
automáticos School Messenger para comunicarnos 
con padres/apoderados legales usando llamadas 
telefónicas, mensajes de texto, y correo electrónico.

El Distrito anima a los padres de familia/
apoderados legales de visitar nuestra página de 
internet para ver la información reciente. 

EN CASO DE UNA 
EMERGENCIA 

Mantenga su teléfono a la mano para 
recibir notificación del Distrito.

Esté al tanto de reportes en la radio o 
televisión, pero siempre consulte los 
mensajes del Distrito para obtener la 
información correcta.

Esté al tanto de información sobre como 
recoger a su estudiante.

NO vaya a la escuela de su estudiante. 
Tenerlo ahí puede interferir con los 
servicios de emergencia.

NO llame a la escuela de su hijo. La 
primera prioridad de la escuela es 
proteger a los estudiantes.

RECOGER A SU 
ESTUDIANTE DESPUÉS 
DE UNA EVACUACIÓN

La escuela o los oficiales de seguridad 
dirigirán a los padres/apoderados 
legales a un sitio donde pueden recoger 
a su estudiante usando llamadas 
telefónicas/mensajes de texto/correo 
electrónico. Solamente un adulto que 
aparece en la lista de contactos de 
emergencia del estudiante podrá 
recoger al estudiante, y deberá traer 
identificación al sitio donde se encuentra 
el estudiante.

EL PAPEL DE LOS PADRES
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