Tarjetas de Emergencia para las
Las Escuelas Seguras se
Encuentran en Comunidades
Seguras

Familias
Si ocurre una emergencia mayor en el Distrito,
las familias pueden obtener información crítica e
instrucciones haciendo lo siguiente:
•

Todas las escuelas del Distrito se esfuerzan
para lograr que los estudiantes se sientan
seguros para que ellos se puedan convertir en
exitosos y productivos ciudadanos. Las
escuelas seguras se encuentran en
comunidades seguras.

UNA GUÍA PARA LOS PADRES
SOBRE LA SEGURIDAD
ESCOLAR

Llamar a la escuela de su hijo/a directamente
para obtener información;

•

Visitar a la página del Internet del Distrito marcando www.leeschools.net;

•

Sintonizar a los medios informativos locales
(televisión y/o estaciones de radio) en el área del
Condado de Lee.

Las asociaciones entre las escuelas, los padres,
los estudiantes, el cuerpo policial, y líderes de la
comunidad ayudan para apoyar y reforzar los
esfuerzos del Distrito para aumentar

UN AMBIENTE DE
APRENDIZAJE SEGURO

la seguridad.
Participando y apoyando a los eventos/
actividades escolares, mostrándole a los estudiantes que la educación es importante y que
los empleados escolares están allí para ayudarlos abre paso para el éxito.
Si un estudiante, padre, o algún miembro de la
comunidad tiene inquietudes respecto a la seguridad escolar, por favor comuníquese con la
escuela o el cuerpo policial y comparta sus inquietudes.
La seguridad escolar empieza con que cada
uno de nosotros aprendamos a trabajar juntos
para apoyar a la educación y para mantener a
nuestras comunidades seguras.
¡NECESITAMOS SU AYUDA PARA COMPROMETERNOS A LA SEGURIDAD!
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¿Qué es un Plan para el Manejo de una Emergencia?
La mejor manera de dirigirse a situaciones de emergencia es tener un plan que esté bien pensado,
planificado con colaboración, actualizado anualmente y practicado. El Distrito Escolar del Condado
de Lee ha desarrollado planes de manejo de emergencias con socios locales (Departamento de Salubridad, Bomberos, Policías, Centro de Operaciones
de Emergencia [EOC], Médicos, Salubridad Mental,
Gobierno) y los ha practicado conduciendo ejercicios rutinarios y asistiendo a sesiones de entrenamiento. A continuación están las respuestas a
emergencias que cubren probables catástrofes que
pueden ocurrir dentro de una comunidad académica

•

Evacuación

•

Refugio en sitio/Tirarse al Piso y Encogerse

•

Cerrar la Escuela/Aulas (en inglés “Lockdown”)

Cuando una escuela entra en el modo de respuesta
a una emergencia, nadie excepto el personal de
emergencia puede entrar o salir del edificio hasta
que se de la señal de permiso (en inglés “All Clear”
- Todo Claro) por el director/a de la escuela, después de consultar con y obtener el permiso del personal de respuesta a emergencias.
El Distrito Escolar del Condado de Lee comprende
que durante una emergencia los padres estarán
preocupados por sus hijos. Por favor mantenga en
mente que la escuela tiene que asegurar la seguridad de TODOS los estudiantes y empleados, colaborar con los que responden a emergencias y tener
cuenta de los estudiantes antes de poder reunirlos
con los padres o comenzar la salida.
Los que responden a emergencias han expresado
repetidamente inquietudes debido a padres que
corren hacia la escuela para buscar a sus hijos resultando en un bloqueo del acceso para el personal
de emergencia. Esto crea una situación peligrosa
para todos -- incluyendo a los padres – y pedimos
su ayuda siguiendo los procedimientos establecidos, permitiéndoles a los respondedores a que
hagan su trabajo y eso apoyará la seguridad de
todos.

¿Cómo pueden los
padres ayudar?

¿Qué tendrán las
escuelas en vigencia?
•

Excepto por la entrada primaria, las puertas de
entrada deben permanecer cerradas;

•

Se deben requerir procedimientos para la visita
firmar y la identificación de todos los que visitan y
se eso debe manejar/controlar por el personal escolar;

•

Todos los empleados escolares deben de ser claramente identificables por medio de etiquetas de
identificación de empleados/chapas;

•

El Distrito tiene una política en vigencia que se
dirige hacia la prevención del abuso, hostigamiento, y actos de violencia;

•

Una estrategia para la comunicación abierta que
asegura buenas relaciones con los estudiantes, los
padres, y la comunidad, que los habilita a reportar
inquietudes/preocupaciones;

•

Políticas de disciplina claras y consistentemente
ejercidas que crean una positiva, proactiva, cultura
escolar que apoya el crecimiento académico y social;

•

Un plan de respuesta a emergencias que ha sido
desarrollado en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencia (siglas en inglés EOC) que
detalla como reaccionar durante una situación de
emergencia;

•

Un plan para la reunificación de los padres con los
estudiantes después de una emergencia (que esté
disponible) y procedimientos que han sido comunicados a la comunidad, dentro de lo que la seguridad permite;

•

Administradores que han tomado el entrenamiento
por el Sistema Nacional del Manejo de Incidentes
(siglas en inglés NIMS) y que han participado en
prácticas y ejercicios escolares y del Distrito y que
estén comprometidos a mantener a los estudiantes
y a los empleados seguros.

Como un primer paso, conozca cuáles son los
procedimientos y protocolos de la escuela de su
hijo/a para la prevención, preparación para, respuesta a, y recuperación de posibles catástrofes/
desastres.
No importa lo preparado que estemos, no existen
garantías que no ocurrirá un evento fuera de
nuestro control. Como padre, hay muchas cosas
que usted puede hacer en su hogar que ayudan
con el apoyo y que incrementan los esfuerzos de
la escuela para mantener un ambiente seguro
para su hijo/a:
•

Mantenga las líneas de comunicación abiertas
y positivas con su hijo/a y la escuela para que
usted sepa si existen algunas inquietudes
respecto a la seguridad;

•

Anime a su hijo/a para que le diga a un adulto
si ellos saben de una potencialmente peligrosa situación;

•

Asegure que hay alguien en la escuela con
quién su hijo/a se siente cómodo hablando
acerca de preocupaciones/inquietudes debido
a la seguridad (Maestro, Consejero, Oficial
Escolar de Recurso [siglas en inglés SRO],
Administrador);

•

Anime a su hijo/a para que respalde a los victimados por abusadores. Los estudios verifican que los espectadores son clave en la prevención del abuso.

•

Enfatice la importancia de la educación dentro
de la vida diaria y muestre su asociación con
la escuela para ayudar a su hijo/a a lograr el
éxito académico y social.

