GUÍA DEL CAMPUS DE EMERGENCIA
PARA LOS PADRES
Safe Aprender y trabajar Ambientes Una de las prioridades
Crear y mantener las escuelas seguras para los estudiantes, personal y visitantes es una prioridad en
Corsicana ISD. Apoyo de los padres y la comunidad son vitales para ayudar al distrito a mantener las
escuelas seguras y ordenadas. El distrito trabaja en colaboración con las agencias de seguridad pública
dentro de la ciudad, condado, estado y nación para desarrollar e implementar planes de emergencia de
la escuela y del distrito que ayudan a crear ambientes escolares seguros.

Preparación de emergencia es critic
El distrito trabaja en estrecha colaboración con el gobierno local, la policía y otros funcionarios de
manejo de emergencias para controlar los problemas de seguridad y responder rápidamente a las
situaciones que se presenten. Las escuelas del distrito y en todo Corsicana tienen planes para responder
a emergencias, incluyendo las inclemencias del tiempo, fuego, objetos peligrosos en el campus, etc
Escuelas actualizar sus operaciones de emergencia específicos planes de sitio cada año.
El distrito también ofrece oportunidades de capacitación para el personal de la escuela para ayudarles a
prepararse para una amplia gama de posibles situaciones de emergencia. Además, todas las escuelas
realizan simulacros de emergencia en todo el año escolar para que los estudiantes y el personal es
consciente de las respuestas de emergencia más eficaces y seguros. Cada escuela ha asignado a
miembros clave del personal para llevar a cabo las funciones y responsabilidades en situaciones de
emergencia como parte de su Equipo de Respuesta de Emergencia Escolar (SERT). Planes y
procedimientos de emergencia del distrito escolar y están inspirados en el Departamento del Sistema
Nacional de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Patria.

Los padres tienen un papel clave en la respuesta de
emergencia
Durante y después de una situación, la escuela y el distrito de los funcionarios de emergencia deben
actuar con rapidez y seguir los protocolos de emergencia establecidos para proteger a los estudiantes y
el personal, escuelas seguras, y comunicar la información precisa en el momento oportuno. Los padres
pueden ayudar en gran medida al ayudar con la preparación antes de la emergencia. Aquí hay algunos
pasos importantes que usted puede tomar:
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+

Dale las autoridades escolares información de contacto precisa para que pueda ser localizado en
caso de emergencia. Mantenga la información actualizada mediante notificación a las
autoridades de cualquier cambio tan pronto como se produzcan. Fuentes de contacto son de
gran ayuda, incluyendo el hogar y los números de teléfono de la oficina, números de teléfono
móvil, dirección de correo electrónico, etc También es importante, en caso de que no puede ser
alcanzado, son los nombres de hasta hasta la fecha y la información de los miembros de la
familia, amigos y contacto cualquier otro adulto autorizado como contactos de emergencia para
su hijo.

+

Hable con su hijo acerca de sus procedimientos de notificación de emergencia personal y dejar
que su hijo y las autoridades escolares saben si prevé que no esté disponible o de difícil acceso
durante un período prolongado de tiempo.

+

Manténgase informado sobre situaciones potencialmente graves, como las inclemencias del
tiempo.

+

Monitorear los medios locales cuando surgen problemas graves en la escuela o en la comunidad
que podrían dar lugar a evacuación de la escuela, salir temprano, o cierre de la escuela.

+

Notifique a las autoridades escolares si ve o escucha cualquier cosa que pudiera crear un
peligro en la escuela.

Delayed Cierre de Escuelas Despido y Emergencias
En ocasiones, un acontecimiento imprevisto o emergencia pueden requerir el cierre de una escuela o de
todas las escuelas por un período de tiempo. La decisión de cerrar las escuelas, o alterar la apertura y
cierre se realiza por el Superintendente, previa consulta con los organismos de seguridad pública y
personal del distrito escolar. Notificación de cierre de emergencia se da tan pronto como sea posible
para que los padres y tutores pueden hacer arreglos para que los estudiantes sean atendidos en estos
tiempos. La decisión de cerrar las escuelas se basa en muchos aspectos, el más importante es la
seguridad de los estudiantes, el personal, los padres y otros miembros de la comunidad.
In cases of threatening weather, the district maintains close contact with the National Weather Service,
the Navarro County Office of Emergency Management and local law enforcement officials to help
make decisions about dismissal of students or school closings. Officials want to make the safest
possible arrangements for students and may delay the dismissal of students during exceptionally
hazardous weather conditions.
Sistema telefónico automatizado del distrito se utilizará para notificar a los padres sobre los despidos
retrasos, cierres u otras condiciones de emergencia. En la mayoría de las situaciones que implican el
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despido retraso, los estudiantes que caminan o van en bicicleta se pueden mantener en la escuela hasta
que los padres pueden hacer arreglos para que puedan ser recogidos. Los pasajeros del autobús serán
entregados en casa cuando lo permitan las condiciones para una salida segura.

Liberación de emergencia de los estudiantes a los padres
Las autoridades escolares quieren mantener lo más segura y ordenada un ambiente como sea posible en
todo momento. Durante una emergencia, se siguen los procedimientos especiales para ayudar a
garantizar la seguridad de los estudiantes. Los directores tienen procedimientos establecidos para
ayudar a los padres que deseen recoger a sus hijos de la escuela. Dependiendo de las condiciones de
emergencia, los estudiantes pueden ser liberados de una zona designada a los padres y tutores con
identificación apropiada.
Para la seguridad de su hijo, su hijo puede ser liberado sólo para un adulto que ha designado
correctamente como un contacto de emergencia y que tiene la identificación apropiada. Los padres sin
custodia que puedan recoger a los estudiantes deben estar en la lista con la información de contacto de
emergencia de su hijo como un tutor y también debe mostrar una identificación adecuada.

Apoyo emocional para los estudiantes en situaciones de
emergencia
Es importante que los estudiantes se sientan seguros en sus escuelas, en especial después de haber
sufrido una crisis. En caso de que sea necesario, el distrito puede ofrecer servicios psicológicos a los
estudiantes y / o personal a través del Especialista de Intervención de Crisis (CIS) asignado a su
escuela. El CIS, que forma parte del equipo de respuesta de emergencia de cada campus, determina el
alcance de la necesidad de servicios de la escuela y trabaja con el personal del distrito y de las agencias
de apoyo a la comunidad para hacer frente a las necesidades identificadas. Si se produce una situación
en la escuela o en la comunidad en la que los estudiantes se ven afectados emocionalmente, un equipo
de respuesta a la crisis proporcionará asistencia de consejería a los estudiantes para ayudarles a entender
y lidiar con sus emociones y reacciones.

Puntos importantes a recorder
Su escuela tiene un plan
Cada escuela tiene un plan específico del sitio de operaciones de emergencia.
o Los maestros, administradores y personal han sido capacitados y han completado los
ejercicios que utilizan este plan.
o
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Mantenga su información de contacto de emergencia
o Por favor, asegúrese de que su información de contacto de emergencia (dirección
postal, casa / trabajo / números de teléfono celular, los nombres de otras personas con
autoridad de recogida para su hijo) se actualiza cada vez que hay un cambio.

Vigilar las noticias locales
o

Información sobre emergencias escolares será transmitido por los medios de
comunicación locales. Además, la primera página del sitio web del distrito se utiliza
para publicar emergencia "alertas" a la población en caso de una emergencia que afecta
a las escuelas.

o Corsicana ISD también utiliza una aplicación de teléfono inteligente que se puede
descargar de forma gratuita desde cualquier tienda de aplicaciones. CISD puede utilizar
"notificaciones push" en varias ocasiones para obtener información. Además, estas
comunicaciones se utilizarán en caso de emergencia.

Esté atento a la notificación de teléfono / texto
o El distrito y las escuelas enviarán mensajes de emergencia y de rutina a los padres a
través de notificación telefónica masiva. Los padres pueden registrar varios números de
teléfono con la escuela de su hijo para asegurarse de que se reciben los mensajes.

No llamar o ir a la escuela de su hijo, a menos
o Durante una emergencia, el personal de la escuela estará ocupado respondiendo a la
emergencia y atender las necesidades de los estudiantes. Llamar a la escuela sólo ocupa
las líneas telefónicas que se deben utilizar para las comunicaciones de emergencia con
el personal y los servicios de emergencia. Por favor, no ir a la escuela de su hijo, a
menos que haya recibido la dirección de la escuela o el distrito a los funcionarios a
hacerlo. El tráfico de vehículos alrededor de la escuela puede obstaculizar la capacidad
de los servicios de emergencia de entrar / salir del campus.

Reunirse con su hijo
o Cuando la situación lo permita, los estudiantes se darán a conocer después de la
"reunificación" de los procedimientos establecidos en el Plan de Operaciones de
Emergencia de la escuela. Este procedimiento garantiza que cada estudiante sea
entregado a un padre, pariente u otra persona autorizada designada por los padres de
una manera ordenada. Se solicita a las personas que recogen a los estudiantes a
presentar una identificación válida con foto y se le puede pedir que firme los
estudiantes para asegurar la seguridad y la rendición de cuentas.
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Suplente sitio de recogida
o

En algunas emergencias, puede ser necesario el traslado a los estudiantes y el personal
de su escuela en el "lugar de evacuación fuera de la escuela", según se indica en el Plan
de Seguridad Escolar de la escuela. Debido a la naturaleza impredecible de cualquier
emergencia, la ubicación del sitio de evacuación se dará a conocer sólo en el momento
del evento. Si esto ocurre, los padres serán notificados a través de varios medios,
incluyendo el teléfono, las noticias y el sitio web local.

Los estudiantes que permanecen en la escuela
o

Si uno de los padres, tutor o persona designada autorizada no puede recoger a sus hijos
después de una emergencia, ellos permanecerán bajo la supervisión del personal hasta
que el padre, tutor o persona designada autorizada llega a la escuela.

Estudiantes y personal de la seguridad es
nuestra principal prioridad!
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