
 
 

 Responsabilidades de los padres 
durante una emergencia en la 
escuela y reencuentro después de la 
emergencia 

 

EL ROL DE LOS PADRES EN UNA 
EMERGENCIA 

 
Cuando hay una emergencia en la escuela, el 
primer ins�nto como padre es tomar el 
teléfono y llamar a la escuela o ir rápido hacia 
la escuela para buscar a sus hijos. La verdad es 
que esto solo complica la situación, desde la 
perspec�va de la seguridad. 
 
Cuando los padres están demasiado cerca de 
un incidente, suelen dificultar los intentos de 
rescate de la policía y los bomberos que están 
en la escena. Lo mejor que pueden hacer los 
padres en una emergencia es estar atentos al 
teléfono y al correo electrónico, y escuchar la 
radio y la televisión locales para conocer las 
novedades e instrucciones.   

 

  ¿Cuándo y por qué se les pide a los 
estudiantes y al personal que hagan 
un cierre de emergencia, se refugien 
en el lugar o evacúen el sitio? 

 
PROTOCOLOS DE RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS DE LA ESCUELA 

 
Una crisis escolar puede adoptar distintas formas. Por 
ejemplo, un suceso ambiental, como un derrame de 
químicos o una fuga de gas; una emergencia climática, 
como una alerta de tornado; o la presencia de un 
intruso dentro o cerca de la escuela. La naturaleza de 
la crisis escolar determinará si los funcionarios de la 
escuela darán la instrucción de hacer un cierre de 
emergencia, refugiarse en el lugar, evacuar el sitio o 
una combinación de dos de estos protocolos, para 
garantizar la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes y el personal. 
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[Enter School District Name] 

[Enter School Address] 
[Enter Phone, Fax] 
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 ¿Cómo puedo reencontrarme con 
mi hijo? 
 
En caso de emergencia en la escuela de su hijo, 
es importante que conozca estos términos. 

 

 

 

  
 ¿Cómo puedo reencontrarme con mi hijo? 
 

La escuela o los funcionarios de la seguridad 
pública informarán a los padres o tutores por 
radio o televisión sobre la ubicación específica de 
sus hijos. SOLO los padres o tutores registrados 
como contactos de emergencia que presenten 
una iden�ficación con foto, como una licencia de 
conducir, iden�ficación militar o pasaporte, 
podrán buscar a los estudiantes. Es posible que el 
proceso de reencuentro lleve �empo, por lo que 
solicitamos a los padres que tengan paciencia. 
 

 Cómo puede ayudar 
 
ESTÉ PREPARADO PARA UNA EMERGENCIA 
EN LA ESCUELA 
 
Asegúrese de que la información del contacto de 
emergencia de su hijo sea precisa y esté actualizada. 
 
El distrito usa 
para informar a los padres sobre 
emergencias y mal �empo. 
 
Esté al tanto de los procedimientos de 
comunicación en caso de emergencia de su escuela. 
Cada escuela se compromete a dar información 
precisa y oportuna en caso de emergencia. 
 

  

  En caso de emergencia en la escuela 
 

Aunque su primera reacción sea llamar a la 
escuela o ir rápido hacia allí, le rogamos que 
siga estas sugerencias: 

 

 
    

    
 

 CIERRE DE EMERGENCIA 

Se hará un cierre de emergencia en 
caso de iden�ficar una amenaza interna 
o externa a la escuela. Todas las puertas 
de la escuela se cerrarán con llave y los 
estudiantes deberán encerrarse en sus 
aulas. No se permi�rá el ingreso a la 
escuela ni la salida del lugar hasta que 
se anuncie que no hay peligro.  Los 
estudiantes NO serán liberados durante 
un cierre de emergencia. 

 REFUGIARSE EN EL LUGAR 

Los estudiantes se refugiarán en áreas 
designadas para protegerse de materiales 
peligrosos o climas adversos. No se 
permitirá el ingreso a la escuela ni la 
salida del lugar hasta que se anuncie que 
no hay peligro. Los estudiantes NO serán 
liberados cuando se indique que deberán 
refugiarse en el lugar. 

 EVACUACIÓN 

En caso de que ocurran determinadas 
emergencias en el edificio, los 
estudiantes serán reubicados en un área 
de evacuación.  SOLO los padres o tutores 
que presenten una identificación con foto 
y un permiso emitido por un funcionario 
del distrito podrán buscar a los 
estudiantes. Este procedimiento es 
necesario para conocer el paradero de 
todos los estudiantes. 

 

 

Esté atento a las estaciones locales de 
radio y TV para conocer las alertas 
oficiales de la escuela. 

 Con�e solo en los comunicados oficiales 
de los funcionarios de la seguridad 
pública o la escuela. 

Preste atención a la información oficial 
sobre cómo será el reencuentro con su hijo. 

NO llame a la escuela de su hijo ni vaya 
hacia el lugar. Su presencia podría 
interferir con el trabajo de los servicios 
de emergencia. 

 NO llame a la escuela ni a su hijo.  Se 
desaconseja el uso de celulares por 
parte de los estudiantes y del personal, 
por mo�vos de seguridad. 


	PARA PADRES Y TUTORES
	[Enter School District Name][Enter School Names][Insert Logo]

	Text4: School Name
	Text5: School Address
	Text6: Phone, Fax
	Text7: Website
	Text8: Other contact information
	Text9: Principal Name
	Text11: Board of Education NamesBoard of Education NamesBoard of Education Names
	Enter school district name: 
	Text2: 
	communication method: enter communication method


