DIRECTRICES DE EMERGENCIA
para los padres y tutores
Lo que necesita saber:
1

ANTES DE UNA EMERGENCIA EN LA ESCUELA

2

DURANTE UNA EMERGENCIA ESCOLAR

3

DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA ESCOLAR

Esté preparado.

¡CONFÍE!

¿Cómo me reuniré con mi hijo?

• Para que podamos mantenerlo informado, asegúrese de que
la información de contacto en caso de emergencia de su hijo
sea precisa y esté actualizada. Para actualizar esta información, comuníquese con la escuela de su hijo directamente.

}}Confíe en que durante una emergencia haremos, primero, lo
que sea necesario para proteger a los estudiantes y, luego,
trataremos de comunicarnos con los padres lo antes posible
cuando tengamos información completa y precisa.

• Regístrese para recibir correos electrónicos o mensajes de
texto de emergencia en www.acps.k12.va.us/lists

}}Confíeenqueelpersonalylosestudiantesestánpreparados
para situaciones de emergencia. Las escuelas participan
de simulacros de emergencia a lo largo del año y el
personal y los sistemas de emergencia conocen los mejores
procedimientos para mantener a los estudiantes a salvo.

Los oficiales escolares o de seguridad pública dirigirán
a los padres hasta la ubicación específica de su hijo.
Esta información se distribuirá a través de los medios de
comunicación de emergencia indicados aquí. Los estudiantes
serán entregados solamente a los padres, tutores u otras
personas designadas que estén documentados como
contactos de emergencia. Se requiere que todos los
individuos presenten una identificación válida con fotografía
como, por ejemplo, licencia de conducir, identificación
militar, identificación de residente permanente o pasaporte.
Recuerde llevar consigo su identificación e informar a los
contactos de emergencia de su hijo que se les solicitará que
muestren su identificación apropiada si recogen a su hijo.

Infórmese.
Familiarícese con los siguientes términos y
procedimientos en caso de emergencia:
“Secure the building”: Asegurar el edificio: Asegurar el
edificio, anteriormente conocido como “lock-in” ocurre si se
identifica una amenaza fuera de la escuela. Todas la puertas de
las escuelas se cierran pero las clases continúan con normalidad. No se permitirá entrar o salir de la escuela.
“Lockdown”: Aislamiento en la Escuela (Lockdown): Un aislamiento en la escuela ocurre si se identifica una amenaza dentro
de la escuela.
Para detalles completos de los procedimientos de
“asegurar el edificio” y “Aislamiento de una Escuela”
visite https://www.acps.k12.va.us/spemergencyfaqs
Refugio designado: Los estudiantes se refugian en las áreas
designadas para protegerse de materiales peligrosos o condiciones meteorológicas adversas. Se controlará la entrada o
salida de la escuela.
Evacuación: En caso de ciertas emergencias en el edificio,
se ubicará a los estudiantes en las áreas de reunión para la
evacuación.

}}NO llame por teléfono a la escuela ni vaya a la escuela
de su hijo. Se necesitan líneas telefónicas, personal y
carreteras locales para que se puedan realizar las acciones en
caso de emergencias.
}}NO se comunique por teléfono ni envíe mensajes de
texto a su hijo. El ruido de los teléfonos celulares y las
conversaciones telefónicas podría poner a los estudiantes en
peligro. Además, los estudiantes necesitan prestar atención
a las instrucciones del personal capacitado. Las instrucciones
contradictorias de los padres pueden poner la seguridad de
los niños en riesgo informado.
Manténgase
Revise VARIOS medios de comunicación oficiales
para obtener actualizaciones:
}}Línea directa de ACPS: 703-866-5300
}}Sitio web de ACPS: www.acps.k12.va.us
}}Correos electrónicos o mensajes de texto de emergencia
(Regístrese para obtener este servicio en www.acps.k12.va.us/
lists)
}}Mensajes telefónicos automáticos de ACPS
}}ACPS-TV Canal 71 y estaciones de TV y radio locales
}}ACPS en Twitter: @ACPSk12, @ACPSespanol
}}ACPS en Facebook: facebook.com/ACPSk12, ACPSespanol
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El proceso de reunificación puede llevar mucho tiempo, por
ello, se insta a tener paciencia.

Recuperación:
Tras la emergencia, alentamos a los padres a:
• Escuchar y reconocer las preocupaciones de su hijo.
• Ofrecer garantías de que su hijo está a salvo.
• Asegurar a su hijo que se están tomando medidas
adicionales de prevención.
• Si las preocupaciones persisten, busque ayuda del personal
de la escuela o de un profesional de la salud mental.
Si usted o su hijo tienen serias preocupaciones debido a
una emergencia o crisis, comuníquese directamente con la
escuela de su hijo para obtener información y orientación.

