2018-2019 School Year
Estimados Padres de Familia / Tutores:
Mantener un ambiente de aprendizaje seguro es unade nuestras prioridades más altas.. Nuestra escuela y el Distrito Escolar planifican y
practican regularmente diversas respuestas para situaciones de emergencia. Esta carta tiene el propósito de informarles a ustedes acerca
de algunos de los procedimientos que seguiremos para proteger a nuestros estudiantes durante una emergencia.
Qué sucede durante una emergencia? Los administradores escolares, junto con el apoyo de la Oficina del Distrito y las agencias del
Gobierno Municipal/Condado, evaluarán el incidente e iniciarán la respuesta adecuada para evacuar hacia el exterior ó lejos de los
edificios del plantel escolar, ó asegurar el plantel escolar con un procedimiento denominado “lockdown” (cierre del plantel escolar por
motivos de seguridad), ó con otro procedimiento denominado “modified lockdown” (versión modificada para el cierre del plantel escolar
por motivos de seguridad), u otro procedimiento denominado “shelter in place” (refugio dentro del plantel escolar). El personal escolar
trabaja estrechamente con los oficiales de seguridad pública durante las emergencias.
Los estudiantes pueden permanecer en el plantel escolar. En caso de que se presente un riesgo u otro peligro inmediato para la salud y la
seguridad en el exterior de la escuela, los oficiales de seguridad pública pueden dar instrucciones al personal escolar para mantener a los
estudiantes en el plantel escolar, incluso después del horario de clases, hasta que se dé la señal de que la alerta ha terminado.


En el caso de que surja una emergencia, el personal escolar comenzará un procedimiento de salida controlada, en el que a los
estudiantes se les permitirá salir solamente si son acompañados por un adulto que haya sido identificado(a) como uno de sus
padres, tutor ó contacto en caso de emergencia.



El Distrito Escolar está preparado para proveer alimentos, agua y los medicamentos enumerados en el formulario de
Autorización para la Administración de Medicamentos a su hijo(a), si a nosotros nos dan instrucciones de mantener a los
estudiantes en el plantel escolar.

Los estudiantes pueden ser trasladados a otra ubicación fuera del plantel escolar. Una situación de emergencia puede requerir que
los estudiantes sean trasladados a una ubicación diferente de su escuela de base. Las escuelas secundarias del Distrito servirán como
lugares de reubicación para todas las escuelas. La información actualizada que se envía a través del sistema “telephone auto dialer”
(sistema de marcación automatizada de llamadas telefónicas), correo electrónico y mensajes de texto notificará a los padres de familia
sobre los detalles del lugar de la reunificación.
Qué hacer si su hijo(a) permanece en el plantel escolar durante una emergencia.
1. Con el propósito de mantener libres las líneas telefónicas para su uso durante una emergencia, POR FAVOR NO LLAMEN A LA
ESCUELA. Nosotros entendemos y respetamos la preocupación de ustedes por su hijo(a), sin embargo, es esencial que el sistema
telefónico esté disponible para las comunicaciones durante una emergencia. Además, si nuestra escuela está bajo el procedimiento
denominado “lockdown” (cierre del plantel escolar por motivos de seguridad), los miembros del personal NO estarán disponibles para
contestar el teléfono, ya que estarán trabajando para proteger a sus hijos y protegerse a sí mismos de la amenaza Durante una situación
de emergencia el distrito mantendrá a los padres de familia informados y actualizados sobre las cituaciones especificas de las escuela
con llamadas telefónicas y correos eletronicos. Información y actualizaciones será publicadas en http://www.dysart.orgy en las redes
sociales en Twitter, Facebook y Instagram en @DysartUSD.
2. Por favor, no acudan a la escuela a menos que se les haya indicado hacerlo. Nosotros comprendemos lo difícil que será para ustedes
mantenerse a distancia de la escuela, sin embargo esto será crucial para mantener despejadas las calles circundantes y el
estacionamiento para los vehículos de emergencia.
3. Si ustedes hablan con su hijo(a) ó le envían un mensaje de texto a través de un teléfono celular, por favor recuérdenle la importancia
de seguir las indicaciones de sus maestros y los oficiales de seguridad pública.

Estamos orgullosos de que Dysart es una escuela segura, y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo así. Apreciamos su
cooperación y apoyo. Si tiene alguna pregunta sobre esta carta o cualquier otro aspecto de los procedimientos de seguridad de la
escuela, comuníquese con nosotros.
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