Mensaje para los Padres sobre la Seguridad Escolar
De parte del Comité de Seguridad del Distrito Vallivue
La seguridad escolar es nuestra mayor prioridad en Vallivue. El distrito cuenta con un Plan de
Operaciones de Emergencias y cada escuela tiene su propio Equipo de Respuestas a
Emergencias con el fin de asegurar que exista un plan vigente para responder a un caso de
emergencia. Nuestra meta es mantener cualquier situación de emergencia lo más segura y
ordenada posible.
En casos de emergencia, los estudiantes podrían ser trasladados a otro lugar. El distrito
entiende que tener estudiantes en una situación de emergencia puede ser una experiencia
aterradora y estresante para los padres. También comprendemos que los padres querrán tener
acceso a sus hijos de inmediato.
En caso de una emergencia, y con el objetivo de asegurar el bienestar de todos los
niños, les rogamos que por favor sigan el protocolo listado a continuación:
1. Los padres serán notificados vía mensaje de texto y vía mensaje telefónico automatizado

tan pronto como sea posible.
a.

Por favor asegúrese de que los números telefónicos que están archivados en la
escuela sean sus números actuales. De no estar seguro, contacte a la escuela
de su niño o revise el portal de los padres (Infinite Campus Portal) para verificar
que la escuela tenga los números telefónicos correctos. Contactar a los padres
por medio electrónico es la forma más rápida para transmitir la información
necesaria.

2. En el evento de que ocurra una evacuación escolar, por favor no venga a la escuela con

la intención de recoger a su niño, ya que esto hace que la situación de emergencia se
torne más difícil para las autoridades y para el personal de la escuela.
3. Si se estima necesario llevar a los estudiantes a otro lugar, los padres serán notificados

vía mensaje de texto y vía mensaje telefónico automatizado. El mensaje incluirá el lugar
de traslado.
4. Los niños no serán entregados a sus padres sino hasta que hayan llegado al lugar de

refugio asignado. De ese modo se logrará una transición rápida y ordenada en el lugar.
5. Una vez en el lugar de refugio, los niños serán entregados únicamente a sus padres; y

los padres tendrán que proveer una identificación personal con foto.
El personal del distrito escolar trabajará mano a mano con los primeros socorristas (policías,
bomberos, etc.) Tan pronto lleguen al plantel, ellos tomarán el control de la situación y
nosotros seguiremos sus instrucciones.
El comité de seguridad del distrito, el cual está compuesto por directores, padres, oficina del
distrito y maestros, se reúne regularmente para revisar los procedimientos de seguridad y
cerciorarse de que todo el personal esté lo más preparado posible para responder a una
emergencia.

