DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE

!
______________________________________________________________________________
Guía de emergencia para padres y visitantes
El Distrito Escolar Independiente de McKinney está comprometido a proveer un ambiente seguro para los
estudiantes, empleados y visitantes. Trabajamos en estrecha colaboración con los funcionarios de seguridad-policía,
bomberos, servicios de emergencias médicas, y salud pública, para asegurar que nuestras escuelas estén bien
preparadas en caso de emergencia. Nosotros hemos desarrollado un plan comprensivo que cubre una extensa
variedad de emergencias y sirve como una guía para ayudar a nuestros trabajadores y socios de nuestra seguridad
pública a responder rápidamente en caso de que ocurra una crisis en nuestras escuelas.
En caso de que ocurra una emergencia en la escuela, un padre puede obtener información importante e instrucciones
siguiendo uno o todos estos pasos:
1. Buscar información del School Messenger del distrito, la página web del Distrito Escolar Independiente
de McKinney (McKinney ISD) y/o Facebook.
2. Visitar la página web del McKinney ISD (www.mckinneyisd.net)
School Messenger, McKinney ISD página web y/o Facebook
El McKinney ISD usa el School Messenger, la página web McKinney ISD website y/o Facebook como parte de su
esfuerzo continuo para mejorar y garantizar la seguridad del estudiante / personal, y las comunicaciones. School
Messenger se usará para contactar con los padres por vía telefónica en una variedad de situaciones que van desde
severos estados del tiempo y cortes de energía eléctrica hasta otras emergencias que puedan causar que una escuela
sea evacuada, relocalizada, o sujeta a encierro. School Messenger, los canales de noticias locales, la página web del
McKinney ISD y/o Facebook serán usados para informar a los padres cuándo las escuelas estarán cerradas o abiertas
tarde dadas a situaciones de inclemencias del tiempo. School Messenger también puede ser usado por escuelas
individuales para comunicar una importante información a la comunidad de su escuela.
Todos los padres que tengan a un hijo asistiendo a las escuelas de McKinney están automáticamente registrados
para recibir mensajes a través de School Messenger. Sin embargo, está de su parte mantener a la escuela informada
de cualquier cambio que tenga que ver con su dirección, email, números de teléfono o contactos adicionales de
emergencia.
Para que el School Messenger sea efectivo, el Distrito Escolar de McKinney tiene que tener la información
correcta de todos los padres. Sin la información de contacto actualizada, el School Messenger no podrá hacer los
contactos necesarios en caso de una emergencia.
Siempre que un padre/madre cambie un número de teléfono de la casa, teléfono móvil o dirección electrónica
(email), ellos necesitan notificar a la escuela de su hijo/a para que la información pueda ser actualizada.
¿QUÉ DEBEN HACER LOS PADRES PARA ESTAR PREPARADOS PARA
UNA EMERGENCIA DE LA ESCUELA?
•
•

Proveer información de contactos exacta a la escuela de su hijo y notificar a la escuela si ha habido
cambios.
Comunicarse con su hijo acerca de estar preparado para las emergencias. Esto incluye hablar de los
simulacros, tales como simulacros de fuego, seriamente. Esto incluye reportar cuando un visitante que no
ha sido identificado (extraño) está en la propiedad de la escuela o reportar cualquier cosa que está fuera de
lo ordinario o inusual en un día escolar a un adulto en la escuela.

•

Identificar quién estaría autorizado para recoger a su hijo si hay una emergencia en la escuela o la
comunidad. Asegurarse que cualquiera que esté identificado como un contacto de emergencia está en la
lista de la tarjeta de información de emergencia del estudiante.
¿QUÉ HACER DURANTE UNA EMERGENCIA EN LA ESCUELA?

•

•
•
•

•
•
•

Si hay una emergencia en una de las escuelas del McKinney ISD, espere recibir instrucciones oficiales que
serán comunicadas usando el School Messenger, la página web de McKinney ISD
(www.mckinneyisd.net) y/o Facebook. Este mensaje de teléfono le informará a usted lo que esté pasando y
lo que usted debe hacer (si es que tiene que hacer algo).
Por favor no llame a la escuela. Las líneas y el personal están necesitados de respuestas de esfuerzos.
Por favor no vaya a la escuela a menos que se le diga. Los congestionamientos de tráfico impiden el
movimiento a los vehículos de emergencia y puede que se empeore una situación difícil.
Los estudiantes se mantendrán en la escuela o en una escuela de la vecindad u otro refugio hasta el final
del día escolar si es posible. Si a usted se le pide que recoja a su hijo, el sitio de reunificación y la hora
cuando usted puede reunirse con su hijo serán anunciados por los oficiales escolares usando la página web
de McKinney ISD, School Messenger, y/o Facebook.
Cuando usted vaya al lugar de reunificación, traiga una foto de identificación (ej., licencia de manejar,
pasaporte, etc.) y regístrese con un oficial de la escuela
Los estudiantes serán entregados a los padres o guardianes que tengan una identificación y quienes estén
mencionados en la tarjeta de información de emergencia del estudiante.
Si un guardián legal no puede recoger a su hijo, el niño/a permanecerá en el sitio de reunificación.
TÉRMINOS DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS

En caso de una emergencia en la escuela de su hijo/a, es importante conocer estos términos.
Alerta en la comunidad – Se llama Alerta en la Comunidad cuando hay una amenaza o riesgo fuera del edificio de
la escuela, ya sea si es debido a una actividad de violencia o criminal en el vecindario inmediato, o un animal
peligroso en el área de jugar. McKinney usa la seguridad de las instalaciones físicas para actuar como protección.
Evacuación inversa está incluida en la Alerta en la comunidad . El protocolo demanda traer a los estudiantes desde
fuera y encerrar todo el perímetro de las puertas. La instrucción pública por megafonía para la Alerta en la
comunidad es “¡Alerta en la comunidad, Asegurar el perímetro!”
Condición de Encierro – Se llama Encierro cuando hay una amenaza o peligro dentro del edificio, desde una
disputa de los padres por la custodia del hijo/a hasta un tirador. El Encierro usa la seguridad del salón de clase para
proteger al personal y a los estudiantes. El protocolo del Encierro demanda cerrar las puertas de los salones de clase
individuales o de puntos de accesos, moviendo a los ocupantes fuera de la línea de visión de las ventanas del
corredor y mantener a los ocupantes de la habitación en silencio. La instrucción pública por megafonía es:
“¡Encierro! ¡Cerrar, luces, fuera de la vista!”
Condición de Evacuación – Se llama Evuación cuando los estudiantes y el personal deben dejar el edificio. El
protocolo de Evacuación demanda a los estudiantes y personal que se muevan de un modo ordenado a un
predeterminado punto de reunión de evacuación. Los simulacros de incendio son considerados simulacros de
evacuación. La instrucción pública por megafonía para evacuar es: “¡Evacuen! Tipo/Lugar”. Tipo y lugar se añade
cuando se necesitan tomar acciones específicas durante la evacuación. Dirigirse al público no es necesario durante
una alarma de fuego a menos que se necesiten dar instrucciones especiales pre-determinadas para las rutas de
evacuación y/o lugares reunión.
Condición de Refugio – Se llama Refugio cuando existe la necesidad de protección personal. El entrenamiento
incluye eventos espontáneos tales como tornados o materiales peligrosos. Las instrucciones al público son: 1.
¡Refugio por estado del tiempo severo! Agáchese, Cúbrase y Manténgase (si el tiempo lo permite, moverse a
un lugar de refugio pre-determinado) y 2. Refugio por materiales peligroso. Los estudiantes y el personal se
mantienen en el edificio, las ventanas y las puertas son cerradas y todos los sistemas de ventilación se apagan. Se
permiten movimientos limitados. Refugio en el lugar es más efectivo durante las emergencias que tienen que ver con
materiales peligrosos los cuales producen vapores tóxicos fuera del edificio. 3. ¡Refugio por Emergencia Médica!
Los estudiantes y el personal se mantienen en su área de refugio (habitación). Esto permite a una respuesta más
rápida y de acceso fácil de los miembros del equipo de respuesta de médicos y socorristas y previene que los
estudiantes y el personal estén expuestos innecesariamente al incidente.

¿CÓMO ME PUEDO REUNIR CON MI HIJO/A?
REUNIFICACIÓN – Las instrucciones a los padres/guardianes serán dirigidas por los oficiales de la escuela y
seguridad pública vía la página web y School Messenger y/o Facebook al lugar específico en donde está su hijo/a.
Los estudiantes serán entregados SOLAMENTE a los padres/guardianes quienes estén documentado como
contactos de emergencia y quienes presenten una identificación con fotografía como una licencia de manejar,
identificación militar o pasaporte. El proceso de reunificación puede consumir tiempo para los padres por eso se
les pide que sean pacientes.
DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA:
•
•
•
•

Escuche y reconozca las preocupaciones de su hijo.
Asegúrele a su hijo/a que está seguro/a
Asegúrele a su hijo/a que se han hecho esfuerzos de prevención adicional.
Busque ayuda del personal escolar o profesional de la salud mental si sus preocupaciones continúan.

