ESTUDIANTES PRIMERO En caso de que ocurra una emergencia, oficiales de la escuela y
personal de respuesta de emergencias primeramente harán lo necesario para proteger a nuestros estudiantes, y
después informaran a los padres con información precisa y completa. Reconocemos la importancia de comunicación

Todo visitante que llegue

Que hacen en caso de una
emergencia escolar
• El distrito usará su sistema telefónico automatizado, correos
electrónicos, sitios Web de distrito y las escuelas, mensajes
de texto y otros medios para comunicarse con los padres.
• De manera que el distrito escolar lo mantenga informado,
asegure mantener su información de contacto corriente en
los archivos escolar de su hijo/a.
• Mientras que el primer instinto de los padres es de dirigirse
inmediatamente a la escuela al enterarse de una posible
emergencia, su presencia puede interferir con los esfuerzos
de respuesta.
• Antes de ir a la escuela, consulte las fuentes de información
escolar del distrito para obtener instrucciones relacionadas
con la posibilidad de evacuación o de recoger estudiantes.
• Solicite información precisa de fuentes oficiales confiables.
Tenga en cuenta que fuentes, no oficiales, de información
pueden tener sólo información parcial o no verificadas. Si
oye de un rumor sin verificación con respecto a un tema de
seguridad escolar, comuníquese con la escuela para aclarar
la veracidad de la información.
• Protocolos de respuesta a emergencias del Distrito de Clovis
incluyen procesos para identificar rumores y verificar la
información antes de informar a los padres.
• Los padres establecen el tono de la respuesta emocional
de su hijo/a a una emergencia. En cuanto sea posible,
permanezca tranquilo si su hijo/a le llama durante una
emergencia.

a una escuela del Distrito de Clovis durante el
día escolar se prevé su firma en la oficina
administrativa de la escuela y de recibir una
insignia de un visitante. Personaje de la escuela
siempre está al tanto de visitantes, y dirigirán a
cualquier visitante sin insignia a la oficina
principal para su firma.

Familia para una Emergencia
• Tenga un plan. Crea un plan de emergencia de su familia y hable
con sus hijos sobre lo que haría su familia en caso de emergencia.
La Agencia de Manejo de Emergencias de California tiene mucha
información sobre cómo crear un Plan de Emergencia de Familias
en el sitio web www.calema.ca.gov (busque "Family Disaster Plan"
- Plan Familiar de Desastres).
• Mantenga la información de emergencia, para su hijo, en la
escuela al corriente, incluyendo números de teléfono alternativos
de usted, familiares o amigos autorizados para recoger a su hijo/a
en la escuela.
• Hable con su hijo sobre la importancia de escuchar atentamente y
seguir las instrucciones en caso de una emergencia.
• Discute con su familia maneras de mantenerse en contacto unos
con otros durante una emergencia, y agregue la importancia de
mantener las líneas telefónicas celulares libres a menos que
específicamente autorizado en caso de emergencia.
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Seguridad es una

PRIORIDAD ALTA
para el Distrito
Escolar de Clovis
Juntos, los padres y las
escuelas pueden ser asociados
eficaces en la creación de ambientes
escolares seguros. Este folleto está
diseñado para compartir medidas
importantes que los padres pueden tomar
para apoyar nuestros esfuerzos de
seguridad escolar, y unirse con nosotros
para crear un ambiente de aprendizaje
seguro para todos los estudiantes.

SEGURIDAD
ES NUESTRA
PRIORIDAD

El Distrito Escolar Unificado de Clovis se
compromete a mantener las escuelas
seguras para todos los estudiantes
y personaje. Trabajamos en estrecha
colaboración con agencias locales y
estatales que incluyen la policía, bomberos,
servicios médicos de emergencia, y oficiales
de salud pública para asegurar que estamos
bien preparados y los niños estén protegidos.

escuela, un plan de seguridad escolar
especifico a su sitio, sino que el distrito
tiene un plan de respuesta de emergencia
estable para apoyar y asistir a toda escuela
de Clovis.

Adiestramiento para la gestión de crisis
permanente incluye ambos ejercicios de
instrucción y práctica de aula que involucran
a emergencias locales.

También dedicamos tiempo para practicar
regularmente nuestros procedimientos de
seguridad para que todos los empleados y
estudiantes estén familiarizados con lo que

El plan de cada sitio escolar seguro también
involucra a la comunidad a través de un
comité de seguridad escolar. Miembros
de este comité ayudan a supervisar los
esfuerzos de seguridad de la escuela.

No solamente desarrolla y mantiene, su

Lenguaje que pueden ser
usados durante una situación
de emergencia

¿Cuándo puedo saber si una escuela está en encierro?
Las puertas de la entrada principal serán cerradas con llave, y
en cuanto sea posible, un letrero en la ventana. El sistema de
notificación de emergencia del distrito Unificado de Clovis se utiliza
para alertar a los padres con el estado del encierro de la escuela.

Lockdown - Encierro

¿Qué debo hacer si la escuela de mi hijo/a ve en un encierro?
• Los padres no deben ir a una escuela que este bajo encierro, ya
que no podrán entrar, y su presencia podría poner en peligro su
seguridad o la seguridad de nuestros estudiantes.

Un encierro se lleva a cabo cuando hay la existencia de una
amenaza inmediata, peligro serio contra estudiantes o personal
de una escuela. Esto puede incluir la observación de una persona
con un arma en el sitio, una amenaza hecha contra estudiantes o
miembros del personal, u otras situaciones de peligro inminente
que amenace la seguridad de estudiantes y personal.
Durante un encierro, a nadie se le permite salir del sitio escolar.
Los estudiantes serán recogidos inmediatamente de los pasillos,
baños, y zonas comunes interiores. Las puertas serán cerradas
con llave y los alumnos no podrán salir con un padre o guardián.
Todos los estudiantes serán contabilizados por el personal.
Estudiantes en autobuses, en el momento que se implementa
un encierro en su escuela, se mantendrán en el autobús o
serán dirigidos a otra ubicación y los padres serán informados.
Cualquier padre o visitante presente cuando ocurra un encierro
será dirigido a una sala separada del centro de la respuesta
de emergencia escolar hasta la conclusión del encierro.
Administradores de la escuela consultara con personal policial
y personal policial del distrito para determinar cuándo hay la
seguridad de finalizar el evento del encierro.

Entrenamos para hacer frente a diferentes tipos
de problemas, ya sea causado por fuerzas naturales o
provocadas por el hombre; y planes que se pueden
ajustar para satisfacer cualquier circunstancia. Si una
situación es suficientemente grave para requerir salir
de su casa o lugar de empleo, ya sea le pediremos que
recoja a su hijo/a o le dirigiremos a un lugar en el cual
se le dirá los acontecimientos.

• Utilice las fuentes de información enumeradas en este folleto para
recibir noticias sobre la situación del encierro.

Alerta Del Plantel
Una alerta del plantel se lleva a cabo cuando los oficiales escolares
estén al tanto de una situación potencialmente peligrosa que puede
llegar a un plantel del distrito. Si una alerta del plantel se lleva a
cabo, la escuela está en alerta sensitiva, sin embargo, las puertas
no serán cerradas con llave y se les permite a los estudiantes salir
con un padre o guardián. Estudiantes serán llamados adentro y
contabilizados, y el movimiento alrededor del campamento será
limitado y solo ocurre bajo la supervisión de adultos. Los padres y
otros visitantes en el plantel escolar, cuando se llame una alerta, son
libres de dejar el plantel. Un estado de alerta del plantel permite que
el personal escolar esté preparado para actuar rápidamente a un
estado de encierro si la posibilidad de una amenaza escale.
¿Cuál es la diferencia entre un encierro y un alerta del plantel?
En una situación de encierro, cada aula cesa toda actividad, y
personaje y estudiantes se refugian fuera de vista. En una alerta del
plantel, maestros siguen las actividades del aula, pero el movimiento
del campamento es limitado y supervisado por adultos.

Evacuación
Se puede llevar a cabo una evacuación del plantel cuando los
administradores escolares determinan que la seguridad del
estudiante puede ser puesta en peligro si permanecen en el
plantel. Esto puede ocurrir como resultado de un posible incendio,
una amenaza de bomba o una fuga de gas. En el caso de una
amenaza de bomba, una decisión de evacuación depende de la

Animamos a los padres
a prestar sus ojos y oídos a nuestros
esfuerzos de seguridad escolares y reportar
cualquier actividad sospechosa a la escuela
apropiada o agencia de orden público.
Si alguna vez es testigo de una emergencia
que amenaza una vida en un sitio escolar
de Clovis, inmediatamente
llame al 911.

en la credibilidad del informe. Cada escuela cuenta con
procedimientos para la evacuación parcial o total, incluyendo
localizaciones múltiples en el- y fuera del sitio. Si es necesario,
planes están establecidos para proporcionar transporte
estudiantil a lugares alternativos. Los padres serán notificados
rápidamente si tal evacuación ocurriera. Estas notificaciones
incluirán información adicional acerca de donde recoger a
su hijo. En el caso de una evacuación que requiere que el
padre/guardián recoja a su hijo/a, se requiere la firma de
padres. Estudiantes saldrán sólo a un adulto con identificación
adecuada que está archivado con la escuela como un contacto
de emergencia autorizado.

Perdida de servicio eléctrico
Los procedimientos de seguridad en las escuelas del Distrito
de Clovis se extienden a los planes de pérdida eléctrica. En la
mayoría de circunstancias, una pérdida de servicio eléctrico
de hasta cuatro horas pueden ser acomodados e instrucción
de clase continuara. Aulas sin luz natural adecuada serian
reubicados para dar cabida a la continuación de las clases, y
el servicio de comedor aún se facilitaría utilizando alimentos
alternativos específicamente para posibles emergencias.
El distrito mantiene un suministro de teléfonos móviles de
emergencia, que pueden ser distribuidos a una escuela en
el caso que un corte de energía afecte el servicio telefónico
e internet. Notificación por medio de teléfono automatizado,
texto, y correo electrónico se puede acceder en cualquier lugar
para mantener informados a los padres durante la perdida de
servicio eléctrico u otra emergencia.

