 Razones por la que los Estudiantes y
Personal se Encuentren en Cierre de
Emergencia “Lockdown”, Refugio en la
Escuela “Lock out” o Evacuación “Evacuate”:
• Evento del medio ambiente, fuga de gas, derrame de
sustancias químicas, etc.
• Emergencia climática; tornado, inundación repentina
• Intruso en o cerca del área del plantel escolar
La decisión de llevar a cabo un cierre bajo llave,
“lockdown” un refugio en sitio, “lock out” o evacuar
se tomará cuando se identifique una amenaza externa
o interna. En caso de que se identifique una amenaza, el
personal policial eliminará la amenaza, los primeros
respondedores de emergencias “EMS” y los bomberos
prestarán ayuda de primeros auxilios, si es necesario, y
garantizarán la seguridad en las aulas y edificios para un
funcionamiento normal.

¿QUÉ HACER EN CASO DE UNA
EMERGENCIA ESCOLAR?
Baje la aplicación de JPS para los dispositivos iPhone o
Android, ésta le notificará los eventos dentro
de la escuela, así como los eventos del distrito.
Sintonice los canales locales de las estaciones de
tv/radio para noticias oficiales escolares y alertas.
Confié solamente de las comunicaciones oficiales
de funcionarios escolares o de la seguridad pública.
Preste atención a la información oficial
respecto a la reunificación con su hijo(a).
Asegúrese que toda la información de contacto
de emergencia esté actualizada en la escuela de
su hijo(a) ingresando a la página web STUDENT
PROGRESS CENTER. (Si no tiene una cuenta,
por favor contacte a la escuela para obtener
las instrucciones para poder ingresar).
Contactar al número de emergencias 911 si tiene
conocimiento de una amenaza o amenaza potencial
después del horario escolar normal.

¿QUÉ NO HACER EN CASO DE UNA
EMERGENCIA ESCOLAR?

 Reunificación Después De Una
Emergencia Escolar
El proceso de reunificación con su hijo(a) después de una
emergencia será comunicado a las familias después que el
anuncio de fuera de peligro “all clear” de parte de las
autoridades se lleve a cabo.
Los padres deben recordar que llegar a la escuela para
reunificarse con su hijo (a), puede interferir con los socorristas.
La reunificación se llevará a cabo cuando un fuera de Peligro
“all clear” sea anunciado, los padres/tutores legales deben
recordar de traer consigo su identificación apropiada. Los
estudiantes solamente serán entregados a los padres/ tutores
que tengan la documentación correcta.
En caso de una evacuación, el lugar de reunificación será
comunicado a las familias. Si no evacuan, el sistema público
escolar (JPS) trasportará a los estudiantes quienes
normalmente toman en autobús escolar. Es muy importante
que los padres actualicen su información de contacto in
JCampus para que puedan recibir las alertas. También nos
comunicaremos con los padres/tutores legales por medio de
nuestra la aplicación móvil “JP App”, nuestro sitio web, las
noticias locales y mensajes de textos.

No llame por teléfono, ni valla a la escuela de su hijo(a).
Su presencia podría interferir con los respondedores de
emergencias.
No Llame a la escuela. Por razones de seguridad,
se le prohíbe al personal y a los estudiantes
usar los celulares.
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 Responsabilidad De Los Padres Durante

 ¿Cómo Puede Ayudar?

Una Emergencia Escolar

ESTÉ PREPARADO PARA UNA EMERGENCIA
ESCOLAR
Asegúrese que la información de contacto de emergencia
de su hijo(a) este correcta y actualizada.
Toda la información de contacto de los estudiantes
debe estar actualizada en la base de datos de la escuela.
Se recomienda a los padres que ingresen en línea al
STUDENT PROGRESS CENTER (la puede
encontrar en la aplicación “APP” de JPPSS y en la
página web jpschools.org) para que verifique su
información de contacto en nuestros datos en archivo. Si
su información no está actualizada, por favor asegúrese
de ir a la escuela y hágalo.
Nuestro distrito escolar utiliza la información de datos
de JCampus para notificar a los padres cuando hay mal
tiempo y de otras emergencias.
Familiarícese con los procedimientos de comunicación de
su escuela en caso de una emergencia. Las escuelas están
comprometidas a brindar información precisa y oportuna
en caso de una emergencia.

Como padres, nuestro instinto inicial es reportarnos a
la escuela de nuestros hijos en un estado de emergencia
escolar; sin embargo, llamar a la escuela repetidas veces
o presurarnos a recoger a nuestros hijos crea más
confusión.
Durante un estado de emergencia, es crucial que las
carreteras se encuentren libres para que los socorristas de
emergencias lleguen a la escuela la más pronto posible. Los
padres que están demasiado cerca del incidente a menudo
obstruyen los intentos de rescate de la policía, bomberos
y paramédicos. Por muy emocionalmente difícil que sea,
los padres deben esperar los comunicados oficiales de la
escuela o de los oficiales de la seguridad pública.
El departamento de comunicaciones de JPS publicará alertas
de comunicados de emergencia con noticias
actualizadas verificadas sobre el incidente. Nuestro
sistema de notificaciones JCampus enviará textos, correos
electrónicos y mensajes de voz de acuerdo a la información
de contacto que usted le proporcionó a la escuela.
Los padres son responsables de informarle a la escuela de
algún cambio para mantener la información de contacto
actualizada y correcta.

Terminología y Procedimientos
de Seguridad
 CIERRE BAJO LLAVE “LOCKDOWN”
El cierre bajo llave se aplica cuando se identifica una
amenaza interna o externa. Todas las puertas de la
escuela se cierran con llave y los estudiantes quedan
confinados en sus aulas.
Se prohíbe la entrada y salida del plantel hasta que se
hace el anuncio fuera de peligro “all clear”. Por su propia
seguridad, NO se permitirá al estudiante salir de la
escuela durante un cierre bajo llave.

 REFUGIO EN SITIO “LOCK OUT”
Los estudiantes se refugian en áreas designadas para
protegerse de materiales peligrosos o del mal tiempo.
Se prohíbe la entrada y salida del plantel hasta que se
hace el anuncio fuera de peligro “all clear”. Por su propia
seguridad, NO se permitirá al estudiante salir de la
escuela durante un refugio en sitio “lock out”.

 EVACUACIÓN
En caso de ciertas emergencias en el plantel, se conduce
a los estudiantes al lugar designado como lugar de
encuentro para evacuaciones. Los estudiantes serán
entregados SOLAMENTE a los padres y tutores
legales que presenten una tarjeta de identificación con su
fotografía y con el permiso de un funcionario del distrito.

