En caso de una emergencia
escolar, por favor...
No se apresure a llamar o ir a la escuela de su
hijo/a. En cambio, siga los siguientes consejos:
DEBE sintonizar las emisoras de televisión/
radio locales (News12, WHUD-100.7 FM),
visite nuestra página web enwww.swboces.org,
o siga a @SWBOCES en Facebook para
las alertas oficiales de noticias escolares.
DEBE confiar solamente en las comunicaciones
oficiales de los funcionarios de las escuelas o
de seguridad pública.
DEBE estar atento para información oficial
sobre la reunificación con su hijo/a.
NO DEBE apresurarse a llamar o ir a la escuela
de su hijo/a. Su presencia podría interferir con
los esfuerzos de los equipos de respuesta a
emergencias.

Lo que los padres
pueden hacer
• Mantenga al día la información de
emergencia de su hijo, incluyendo los
números de teléfono alternativos de
usted y aquellos parientes o amigos que
usted haya autorizado como alternativos.
• Notifique de inmediato a la escuela
si esta información se cambie.

Guía de padres sobre las
emergencias escolares

Lo que debe saber

• Hable con sus hijos sobre la importancia
de seguir las instrucciones en caso
de emergencia.
• Tenga un plan para una emergencia,
y asegure que sus hijos estén
familiarizados con el plan.

NO DEBE llamar o enviar mensajes a su hijo
o a la escuela. Por razones de seguridad, se
recomienda al personal y a los alumnos que
no utilicen los teléfonos celulares.

Southern Westchester BOCES
17 Berkley Drive

Rye Brook, NY 10573
914.937.3820

www.swboces.org

SWB_ParentsGuidetoSchoolEmergencies_trifold_10-2019_ESP.indd 1

11/21/19 9:51 AM

La planificación para emergencias
— Una guía para padres
Southern Westchester BOCES toma muy en serio
la preparación para emergencias y la seguridad de
nuestros alumnos y personal. Nuestros planes de
seguridad abarcan una gama amplia de incidentes,
también como las necesidades psicológicas y
emocionales continuas de nuestros alumnos y
personal. Esta guía provee un resumen de los
procedimientos y planes de respuesta a emergencias
que hemos implementado en caso de crisis.
Un plan global de seguridad para todo el distrito
ayuda a nuestro personal y colaboradores en materia
de seguridad pública a responder de inmediato a una
emergencia. Proveemos capacitaciones continuas
de gestión de crisis para los administradores de las
escuelas y otros miembros claves del personal en todo
BOCES. Existen planes de respuesta a emergencias
particulares para cada escuela a nivel del edificio, y
los Comités de Seguridad basados en los edificios
monitorean los planes. Se han asignado roles y responsabilidades a los miembros de los comités
en caso de emergencias.
Las regulaciones de Nueva York exigen que BOCES
ponga a prueba los planes de emergencia en cada
edificio escolar en los ejercicios y simulacros. No se
comparten los detalles específicos de los planes con
el público. Cuando no hay ninguna emergencia,
todas las puertas exteriores de las escuelas se
mantienen cerradas con llave cuando las escuelas
están en sesión. Los visitantes deberán firmar el
registro en las entradas principales. El personal de
las escuelas deberá llevar placas de identificación
con fotografías. Se anima a los padres y tutores a
asegurar que las escuela tenga la información de
contacto en caso de emergencia más actualizada y
a revisar los arreglos alternativos por si una
emergencia les imposibilite estar en casa.
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Guía de padres sobre las emergencias escolares

Términos y procedimientos de seguridad comunes
Refugiarse en el lugar
El protocolo de Refugiarse en el lugar requiere
que los alumnos y personal permanezcan adentro,
posiblemente por un período de tiempo extendido,
porque se ha determinado que estén más seguros
adentro del edificio que afuera. Según la naturaleza
de la amenaza, se podrá requerir que los alumnos y
personal se trasladen a salones que se pueden sellar
o que no tienen ventanas.
Mantenerse en el lugar
Se podrá iniciar el protocolo de Mantenerse en
el lugar si hay un incidente interno o asunto
administrativo que requiere que se limite los
movimientos de los alumnos y el personal. Esto
para mantener desocupada al área afectada hasta
que se resuelva la situación.
Evacuación
Cada escuela cuenta con procedimientos de
Evacuación que incluyen un lugar designado donde
se podrá llevar a los alumnos para la reunificación.
Solamente se permitirá que los alumnos se vayan con

las personas inscritas como contactos en caso
de emergencia que presenten una identificación
válida con fotografía.
Bloqueo
El Bloqueo es la respuesta a una amenaza actual o
posible desde fuera del edificio escolar. El objetivo
principal es asegurar rápidamente que el personal,
los alumnos, y los visitantes estén seguros adentro y
fuera de peligro. Durante el Bloqueo, se terminan
las actividades afuera, pero el día escolar procede
de manera normal.
Encerramiento
Se inicia un Encerramiento cuando la escuela se entera
de un incidente actual o inminente que presenta una
amenaza inmediata dentro o cerca de la escuela.
El objetivo principal del encerramiento es asegurar
rápidamente que el personal, los alumnos, y los
visitantes estén seguros en los salones y fuera de peligro
inmediato. Las personas se mantendrán dentro de los
salones cerrados hasta que los equipos de respuesta a
emergencia hayan resuelto el incidente.
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