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Introducción 

 

La seguridad de nuestros estudiantes y el personal es una prioridad 

para el Distrito Escolar Independiente de Erlanger / Elsmere. Dentro de 

este documento se encuentra información que lo ayudará a 

comprender mejor cómo reaccionamos ante las situaciones de crisis en 

nuestras escuelas.   

Todas nuestras escuelas tienen planes de seguridad escolar / manejo de 

emergencias. Estos planes se construyen en conjunto con el personal 

del distrito, así como nuestros socorristas locales y de acuerdo con las 

normas nacionales. Se revisan y revisan según sea necesario. Además, 

la escuela de su hijo practica los procedimientos dentro de estos planes 

en varios momentos durante el año escolar. Por razones de seguridad, 

los detalles sobre nuestros planes no se ponen a disposición del 

público. Los padres, sin embargo, juegan un papel muy importante en 

responder a un incidente crítico en nuestras escuelas. Después de leer 

este folleto, es de esperar que comprenda mejor cuál es su función, en 

caso de que sea necesario.   

 

GRACIAS A NUESTROS COLEGAS DE ESCUELAS DEL 

CONDADO DE CAMPBELL QUE NOS 

PROPORCIONARON MUCHO DEL CONTENIDO Y 

ESTRUCTURA DE ESTE DOCUMENTO 
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¿Qué deben Padres hacer los para Prepararse para una 

Emergencia? 

A continuación se enumeran algunas formas en que puede ayudar a su hijo a comprender que si ocurre 

una emergencia en la escuela, los maestros y los funcionarios escolares están capacitados para manejar 

la situación. Asegúreles que la escuela se pondrá en contacto con usted y se reunirá con ellos tan pronto 

como sea seguro hacerlo.   

● Asegúrese de que la información de contacto de emergencia sea actual y correcta. Comuníquese 

con la secretaría de la escuela de inmediato cada vez que cambie su número de trabajo, casa o 

celular. 

● Mantenga informada a la enfermera de la escuela sobre cualquier condición médica o limitación 

física que su hijo pueda tener o medicamentos que su hijo pueda estar tomando. 

 

● Identifique quién está autorizado a recoger a su hijo si no puede responder. Asegúrese de que 

su información de contacto sea actual y correcta. Por favor, comprenda que su hijo solo será 

entregado a los padres y personas identificadas en la lista de contactos de emergencia. Discuta 

esta información con su hijo y las personas que enumera como contactos de emergencia.   

 

● Asegúrese de que su hijo sepa el nombre, la dirección y los números de teléfono de los padres o 

tutores. Si solo hay un padre o tutor, su hijo debe tener la información de contacto de un 

segundo adulto responsable en el archivo de su escuela. 

 

● Hable con su hijo sobre la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones en caso 

de una emergencia. Si ocurre una emergencia mientras los estudiantes están en la escuela, su 

maestro les proporcionará instrucciones e información apropiadas.   

 

● Hágale saber a su hijo que los estudiantes podrían ser trasladados a otro lugar hasta que puedan 

ser recogidos. Explique el término "evacuación" para aliviar la ansiedad y el miedo si / cuando se 

lleva a cabo la evacuación.  

 

● Explique que los teléfonos celulares no deben usarse durante una emergencia a menos que los 

maestros o los funcionarios de la escuela se lo indiquen. El personal de respuesta a emergencias 

dependerá de los teléfonos celulares para la comunicación. Si los estudiantes y los padres 

intentan contactarse entre sí, los circuitos celulares pueden sobrecargarse, lo que interfiere con 

la capacidad de los socorristas para comunicar información vital. 

 

● Siempre que esté en la escuela, manténgase alerta a la actividad dentro y alrededor de la 

escuela. Informe cualquier actividad sospechosa a la administración escolar o la policía para que 

puedan investigar.   
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● Establezca un plan de preparación familiar que incluya un plan de comunicaciones. Esto le 

permitirá comunicarse con todos los miembros de la familia durante una emergencia. 

 

● En caso de una emergencia en la que su hijo no pueda ir a casa, asegúrese de que haya otro 

lugar al que pueda ir y esté seguro mientras espera que un miembro de la familia los recoja.   

 

 

 

  

¿Qué harán las Escuelas en una Emergencia? 

 
Lo que harán nuestras escuelas en caso de emergencia depende en gran medida de la naturaleza del 

evento a medida que se desarrolla. En el mejor de los casos, una escuela continuará 

funcionando normalmente: instrucción, almuerzo, etc., todo como si nada hubiera sucedido.   

 

Si eso no es posible y se llama al personal de emergencia a la escena, trabajaremos con ellos. Los planes 

de seguridad de la escuela se iniciarán y reaccionaremos al grado que debemos. Si surge la 

necesidad de evacuar la escuela, los padres serán informados tan pronto como hayamos hecho 

todo lo posible para garantizar la seguridad de todos los estudiantes primero.   

 

Las escuelas pueden entrar en una fase segura en el lugar / refugio en el lugar; una fase de bloqueo de 

emergencia; podemos evacuar a sitios alternos; podemos cerrar la escuela; y es posible que 

necesitemos una fase de reunificación de padres fuera del sitio.   

 

Seguro en el lugar / Refugio en el lugar: si hay un incidente en la comunidad que requiera actividad 

policial, los funcionarios pueden determinar que es mejor mantener a nuestros estudiantes y al 

personal dentro de nuestro edificio y no permitir el acceso externo a nuestras escuelas. Una 

situación de refugio en el lugar puede requerir que nos quedemos dentro de nuestros edificios 

en caso de una liberación de materiales peligrosos o una situación climática severa. 

Dependiendo de la duración del incidente, es posible que tengamos que mantener a los niños 

asegurados en su lugar más allá del día escolar, momento en el que notificaremos a los padres lo 

antes posible. 

 

Cierre de emergencia: si hay un incidente dentro del edificio, o muy cerca de nuestras escuelas, los 

funcionarios pueden pasar a un cierre de emergencia para restringir el movimiento dentro / 

fuera del edificio escolar. La duración del bloqueo de emergencia dependerá del incidente y la 

información que los primeros respondedores nos transmitan. Las escuelas pueden estar 

iniciando sus planes de crisis escolar en este momento. Un cierre de emergencia puede 

extenderse más allá del día escolar y puede afectar a otras escuelas en nuestro distrito. Nunca 

es una intención retener a los estudiantes innecesariamente, y no lo haremos excepto para 

garantizar su seguridad. Las condiciones volverán a la normalidad tan pronto como sea seguro 



hacerlo. Dada la naturaleza del evento, los padres pueden o no ser informados cuando una 

escuela entra en un cierre de emergencia. Las escuelas transmitirán información sobre el estado 

del incidente como sea posible.   

 

Evacuación: Si no es seguro para los estudiantes y el personal permanecer en su edificio, la escuela será 

evacuada. Esta evacuación podría ser simplemente para sacar a los niños del edificio, o puede 

que sea necesario trasladar a los estudiantes a un lugar alternativo. En cualquier caso, los 

funcionarios escolares trabajarán codo a codo con los socorristas de emergencia para 

determinar el mejor curso de acción. Si necesitamos transportar estudiantes, los profesionales 

del transporte trasladarán a los estudiantes y las familias serán informadas de los pasos que se 

necesitarán para recoger a su hijo.   

 

Cierre de emergencia de la escuela: este procedimiento se llevará a cabo cuando los administradores 

escolares determinen que los estudiantes están más seguros en casa que en la escuela. Esto 

ocurriría con mayor frecuencia en caso de mal tiempo o pérdida de servicios públicos a la 

escuela. Los padres serán notificados en caso de cierre de emergencia de la escuela.   

 

Reunificación de Padres fuera del sitio: Si los funcionarios escolares y los socorristas determinan que un 

incidente requiere el movimiento de los estudiantes fuera del sitio, se han determinado varios 

lugares de reunificación de padres fuera del sitio. Si surge la necesidad, los padres recibirán 

información sobre dónde / cómo pueden recoger a sus hijos cuando sea tácticamente apropiado 

hacerlo. Si necesitamos mover a los niños fuera del sitio, la seguridad de los estudiantes y la 

responsabilidad de los estudiantes son nuestras primeras prioridades.   

 

En el caso de una evacuación de la escuela fuera del sitio, los padres recibirán información sobre dónde 

se encuentra el sitio de reunificación. Se requerirá que los padres o adultos autorizados 

muestren una identificación con foto para recoger a un niño. El proceso puede llevar algún 

tiempo porque queremos asegurarnos de que la reunificación se realice sólo con personas 

autorizadas.   
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¿Qué deben Hacer los Padres en caso de Emergencia? 
 

Las respuestas más útiles de los padres a una emergencia escolar son mantener la calma y esperar 

a que se envíe información precisa e instrucciones al número que figura en los contactos 

de emergencia de su hijo. Entendemos que es un instinto natural para los padres querer 

correr hacia sus hijos. Es importante que comprenda que, durante tal evento, las escuelas 

individuales y los servicios de emergencia han hecho preparativos para lidiar con estos 

incidentes. Su cooperación en una emergencia es esencial para la resolución segura y 

rápida del incidente.   
 



● Por favor no llame a la escuela. Es esencial mantener abiertas las líneas telefónicas para 

que los funcionarios escolares puedan hacer llamadas de emergencia salientes.   

● Por favor no vayas a la escuela. Como hemos aprendido de las emergencias escolares 

pasadas, uno de nuestros mayores desafíos es cómo manejar a un gran número de padres 

y ciudadanos preocupados que se apresuran a la escena para "ayudar". Al hacerlo, los 

padres pueden crear inadvertidamente atascos de tráfico que pueden impedir que los 

socorristas lleguen a la escena y salgan para transportar a las personas heridas a las 

instalaciones médicas de emergencia.   

 

● Mantenga la Calma:siga los procedimientos y coopere con la escuela y los socorristas. 

 

● Permanezca cerca del teléfono que figura como su número de contacto de emergencia, 

ya que puede utilizarse con el sistema de llamadas generales del distrito (School 

Messenger). 

● Sintonice las estaciones locales de televisión / radio 

● Infinite Campus Messenger también se puede utilizar como una forma de comunicación. 

Esos avisos se reciben por correo electrónico a través de la dirección que proporcionó a 

la escuela.   

● Continúe Sitio web de nuestro distrito:  visitando el www.erlanger.kyschools.us. En la 

medida de lo posible, actualizaremos la página web con la información más actualizada 

que tengamos.   

 

● Comprenda que los procedimientos de recolección de emergencia son diferentes a los 

procedimientos de recolección de rutina.  En caso de que se le notifique que recoja a su 

hijo en la escuela o en un sitio designado para la reunificación de padres, traiga una tarjeta 

de identificación con foto. Si debe enviar a otra persona para que recoja a su hijo,  

Con 

● asegúrese de que sea alguien que figure en los registros escolares como una persona 

autorizada para hacerlo y asegúrese de que posea una identificación telefónica.  Su hijo 

no será entregado a nadie que no esté autorizado o que no pueda proporcionar la 

identificación adecuada. 

 

● Siga los procedimientos de emergencia según le sean dictados... estos planes se han 

establecido y practicado para garantizar la seguridad y la responsabilidad de los 

estudiantes.   

 

● Permanezca en áreas designadas en el sitio de reunificación de padres.  

              

● Se paciente. Es esencial que los procedimientos de reunificación familiar se lleven a cabo 

de manera ordenada para que podamos proteger y dar cuenta de todos nuestros 

estudiantes.   

http://www.erlanger.kyschools.us/
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Comunicaciones de emergencia:  ¿Cómo Los Padres serran 

Notificará si ocurre un incidente en la escuela? 

 
1. Sistema All-Call del distrito: un mensaje grabado enviado a los números de contacto 

en nuestro sistema 

 

2. web del Sitio 

 

3. Erlanger/Elsmere Independent School: www.erlanger.kyschools.us Oficina central de 

Erlanger/Elsmere Independent School: 859-727-2009 

 

4. Infinite Campus Messenger: se recibe información a través de la dirección de correo 

electrónico que ha proporcionado a nuestras escuelas 

 

En caso de un incidente crítico, se alienta a los padres a sintonizar una de las siguientes 

estaciones de televisión locales para recopilar información a medida que esté disponible: 

     WCPO—www.wcpo.com 

 

Recuperación Después de una Crisis 

Los líderes de la escuela entienden que un evento traumático en una escuela o comunidad 

puede tener un impacto emocional en los estudiantes y el personal durante días, semanas, y 

años después del evento. El Sistema Escolar Independiente Erlanger / Elsmere tiene varios 

consejeros escolares / trabajadores sociales en el personal para responder durante y después 

de un incidente crítico para brindar asistencia. Los próximos pasos para el distrito serán 

determinados y comunicados a todos los interesados a medida que concluya el incidente 

inmediato y entremos en la fase de recuperación.   

Si tiene preguntas adicionales sobre el contenido de este documento, no dude en comunicarse 

con cualquiera de los siguientes empleados en la oficina del distrito: 859-727-2009 

 
Kathy Burkhardt, EdD. — Superintendente de EES kathy.burkhardt@erlanger.kyschools.us  
Chad Molley — Superintendente Asistente del EES  chad.molley@erlanger.kyschools.us 
Matt Engel — Supervisor de Instrucción del EES  matt.engel@erlanger.kyschools.us 
Shawn Neace — Director del Personal del Alumno del EES shawn.neace@erlanger.kyschools.us 
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