Estimadas Familias,
La seguridad de su hijo es nuestra prioridad. Hacemos varios simulacros de seguridad durante todo el año escolar
para que todos los estudiantes y el personal sepan qué hacer en caso de que una emergencia ocurra. Ustedes
probablemente recuerden simulacros de fuego y tornado de su tiempo en la escuela. Además, hemos desarrollado
planes para estar mejor preparados para responder a una variedad de situaciones de emergencia. Creemos que
mediante establecer, comunicar, y luego practicar los planes estaremos capaces de manejar situaciones difíciles
con mayor eficacia.
Durante el mes de septiembre vamos a tener varios simulacros de emergencia para ayudar a preparar a nuestros
estudiantes y personal. Nosotros practicamos para un incendio y tornado, como es costumbre. Parte del simulacro
de incendio incluirá salir de la escuela e ir a nuestro sitio alternativo. También vamos a practicar un ejercicio en
el que nos quedamos en nuestros salones para garantizar la seguridad de todos. Ven el otro lado de esta carta para
más detalles acerca de los ejercicios. Lo más posible, por favor discuta estos ejercicios con sus hijos de una
manera apropiada para su edad.
Al dorso de esta página, por favor, lean las instrucciones acerca de cómo puede verificar el estado de su
niño en caso de un desastre real. Por favor, mantengan esa información a mano en casa, así que si un
desastre real ocurra ustedes sabrán cómo responder.
Espero que esta carta les ayude a entender mejor nuestro deseo de mantener seguros a nuestros niños en todas las
circunstancias. Aunque no nos gusta la idea de tener que estar preparado para estos tipos de situaciones
desafortunadas, queremos estar listos para hacer lo que sea necesario para mantener a todos a salvo.
Si ustedes tienen alguna pregunta acerca de este asunto, no duden en ponerse en contacto conmigo en cualquier
momento.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Atentamente,
Tim Schipper
Director

(Woodworth Middle School) Preparación de Emergencia
Por favor tenga esta información a mano en casa, ya que si ocurra un desastre real, cada padre debe saber cómo
responder. Su cooperación será esencial en las siguientes maneras:
Cómo Verificar el Estado de su Hijo
● No llame a la escuela. Las líneas telefónicas deben estar libres para las llamadas salientes a personal de
emergencia. En una situación de emergencia en toda la ciudad, las líneas telefónicas pueden estar ocupadas y
totalmente indisponibles.
● Escuche las estaciones de radio locales.
● Inicie sesión en la página del distrito Escolar de Fond du Lac www.fonddulac.k12.wi.us.
Cómo Recoger a su hijo en el caso de un Desastre Real
● Las instrucciones para recoger a los niños se pondrán disponibles a través de los medios de comunicación. En
algunos casos, los estudiantes pueden estar evacuados de la escuela. La única manera en que usted sabrá dónde
recogerlos es a través de la información de los medios de comunicación.
● En la mayoría de los casos, la escuela estará cerrada durante e inmediatamente después de una crisis. Nadie, que
no sea personal de emergencia, se le permitirá entrar hasta que se determina que las condiciones están seguras.
● Cuando sea seguro para liberar a los estudiantes, habrá un plan de reencuentro. Los padres tienen que estar
preparados para el registro de entrada en la puerta donde nos juntamos con identificación. Los estudiantes no
estarán entregados a nadie más que a sus padres a menos que tengamos el consentimiento del padre en escrito.
Esto puede parecer inconveniente, sin embargo, hemos aprendido que puede llegar a ser muy difícil estar
consciente de donde están todos los niños si los niños están enviados a un vecino o amigo sin el conocimiento de
sus padres.
Crisis
Respuesta
Amenaza Activa
Violencia
El personal tiene la opción de Evacuar (Evitar) si estará seguro para
hacerlo o Construir Barreras (Negar)
(Practicamos esto en septiembre)
Fugas de Fuego-Gas-Amenaza de Bomba

Evacuar el Edificio
Practicamos esto una vez al mes, si el tiempo lo permite. Si hubiera
una fuga de fuego real o gas o amenaza de bomba nos iríamos a
nuestro sitio alternativo designado.

Desastres Naturales
(tornado, inundación, terremoto)

Refugiarse en el Lugar
Quedarse en clase o ir a la zona de refugio dentro de la escuela hasta
que es seguro salir.(Practicamos esto en septiembre y abril)

Amenaza de Violencia

Entrar / Quedarse Adentro
El edificio está vigilada cuidadosamente. Estará determinado
si los individuos puedan entrar o salir
(Practicamos esto en septiembre)

Amenaza de Violencia

Mantenerse en Lugar
Quedarse en el salón de clase mientras las autoridades hacen que la
escuela esté segura.(Practicamos esto en septiembre)

Derrames Químicos y de Materiales Peligrosos

Quedarse en el lugar y evacuación eventual
(Practicamos esto durante septiembre)

