Los Padres y la Seguridad Escolar
LAS ESCUELAS SON LUGARES
SEGUROS
Los directores, maestros y demás personal escolar trabajan cercanamente con los oficiales de
seguridad pública para asegurar que todos los niños estén seguros en la escuela. Todas las
escuelas tienen planes de emergencia detallados (Las Cinco Grandes), y los empleados de la
escuela están entrenados en estos protocolos.
SU COOPERACIÓN ES NECESARIA
EN CUALQUIER EMERGENCIA
Aprenda el plan de reunificación de padres con estudiantes de su escuela, así como los métodos de
notificación para los padres. El mejor apoyo de la seguridad de su niño durante una emergencia
escolar es mantener la calma y seguir el plan.
LA COMUNICACIÒN ABIERTA
ES CRÍTICA
La comunicación abierta entre el hogar y la escuela es crítica para la seguridad y bienestar de
nuestros estudiantes y sus niños. Si usted tiene cualquier pregunta acerca de las políticas de
seguridad de la escuela, por favor comuníquese con la maestra de su niño o el director de la escuela.
HABLE CON SUS NIÑOS
Asegúrese de hablar con sus niños acerca de los planes de respuesta a emergencia de la escuela y
repasar ¨Los Cinco Grandes¨ periódicamente. Enseñe a sus niños a seguir el ejemplo del
personal de la escuela en caso de una emergencia.
LOS CINCO GRANDES

(Información Detallada al Reverso)
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APRENDA LAS CINCO GRANDES: ESCUELAS DEL CONDADO DE SAN MATEO
Cuando ocurre una emergencia, es sumamente importante que los padres entiendan “Las Cinco
Grandes,” las cinco respuestas de acción inmediata en cualquier emergencia escolar.

Refugiarse en el Lugar es la respuesta a un peligro ambiental, como
humo en el aire, derrame químico o inclusive vida salvaje en la escuela.
Los estudiantes permanecen adentro, con las ventanas cerradas y el aire
acondicionado o la calefacción apagadas.

Agacharse, Cubrirse y Esperar es como los estudiantes responden
durante un terremoto o explosión para protegerse de desprendimientos y
escombros.

Asegurar La Escuela es la respuesta a una amenaza potencial de peligro
en la comunidad aledaña. Todo el personal y los estudiantes permanecen
adentro con todas las puertas cerradas con llave, y la enseñanza
continuará mientras que los encargados del plantel vigilan la situación.

Encierro/Barricada es la respuesta a una amenaza inmediata de violencia
a los estudiantes y personal en la escuela. Todo el personal y los
estudiantes permanecen adentro con todas las puertas cerradas con llave
y bloqueadas, las luces apagadas, y las persianas cerradas. Toda la
enseñanza/aprendizaje se detiene ya que el personal se centra
exclusivamente en la situación de emergencia a mano. No se permite a
nadie entrar o salir de los salones por ninguna razón a menos que sea
indicado por agentes del orden público.
La Evacuación ocurre cuando es más seguro estar afuera de los
edificios o alejados del plantel que dentro del mismo o en el lugar.
Los estudiantes y el personal evacuarán el edificio escolar a un lugar
seguro pre-determinado.

