
Orientación para padres En el caso de un suces real, los padres pueden tener preguntas sobre su papel.

SECURE (SEGURO) - Entra. Cierre las puertas exteriores.

SEGURO se llama cuando hay algo peligroso fuera del edificio o campus de la escuela.  Los estudiantes y el personal son

llevados a las aulas / edificio y las puertas exteriores estarán cerradas.  La escuela puede exhibir el póster Edificio es Seguro en las puertas

de entrada o ventanas cercanas.  En el interior, será como de costumbre.

¿DEBEN LOS PADRES VENIR A LA ESCUELA DURANTE UN EVENTO SEGURO?

Probablemente no.  Se hace todo lo posible para llevar a cabo las clases con normalidad durante un evento seguro.  Además, se les puede

pedir a los padres que permanezcan afuera durante un evento SEGURO .

¿QUÉ PASA SI LOS PADRES NECESITAN RECOGER A SU ESTUDIANTE?

Dependiendo de la situación, puede que no sea seguro liberar al estudiante.  A medida que la situación evoluciona, SEGURO puede cambiar

a una entrada supervisada y/o una versión controlada.

¿SE NOTIFICARÁ A LOS PADRES CUANDO UNA ESCUELA ENTRE EN SEGURIDAD?

Cuando un evento DE SECURE es breve o el peligro no es violento, como un perro en el patio de recreo, es posible que no haya necesidad de

notificar a los padres mientras el SEGUROestá en su lugar.

LOCKDOWN (BLOQUEO) - ¡Cerraduras, luces, fuera de la vista!

Un BLOQUEO se llama cuando hay algo peligroso dentro de un edificio o campus escolar.  Los estudiantes y el personal están capacitados para

ingresar o permanecer en una habitación que se puede cerrar con llave y mantener el silencio.

Un BLOQUEO solo se inicia cuando hay una amenaza activa dentro o muy cerca del edificio o campus escolar.

¿DEBEN LOS PADRES VENIR A LA ESCUELA DURANTE UN CONFINAMIENTO?

La inclinación natural de los padres es ir a su escuela durante un CONFINAMIENTO.  Comprensible, pero quizás problemático.  Si hay una

amenaza dentro del edificio / campus escolar, la policía responderá.  Es poco probable que los padres tengan acceso al edificio o incluso al

campus.  Si los padres ya están en la escuela, también se les indicará que se encierren .

¿DEBERÍAN LOS PADRES ENVIAR MENSAJES DE TEXTO A SUS ESTUDIANTES?

La escuela reconoce la importancia de la comunicación entre padres y estudiantes durante un evento de BLOQUEO .  Sin embargo, los padres

deben tener en cuenta que, durante el período inicial de un BLOQUEO, puede que no sea seguro para los estudiantes enviar mensajes de

texto a sus padres.  A medida que la situación se resuelve, se les puede pedir a los estudiantes que actualicen a sus padres de manera regular.


