2020-2021
Papel de los padres/tutores en emergencias
Estimados padres/tutores:
Brindar un lugar seguro para que los estudiantes aprendan y crezcan es una de las responsabilidades más importantes de
nuestro sistema escolar. Todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Stockton tienen un plan de Preparación y
Manejo de Emergencia para Escuelas (REMS) en su lugar. Los procedimientos de practica para emergencias y desastres se
practican regularmente en la escuela. Junto con el personal de la escuela, su familia juega un papel fundamental en la
prevención y respuesta a las emergencias escolares. La información en este documento está destinada a proporcionar a los
padres / tutores los pasos que puede seguir antes, durante y después de una emergencia.
ANTES DE LA EMERGENCIA: Prevención/Protección
●
●
●

●
●

Informe cualquier problema, inquietud o rumores relacionados con la seguridad al director de la escuela o a la policía local.
Cuando visiten nuestras escuelas, firmen sesión / salgan en la oficina de la escuela y lleven un gafete de visitante en todo
momento mientras estén en el edificio.
Actualice periódicamente la Tarjeta de Emergencia de su estudiante con su información de contacto actual e información de
emergencia. Esta es la información de contacto que se utilizará para nuestro sistema telefónico automatizado para alertarlo de
situaciones. En el caso de una emergencia, solo los padres con custodia, los tutores legales y las personas que figuran en la
atención de emergencia pueden recoger a los estudiantes en un centro de reunificación de padres.
Si su hijo toma medicamentos en la escuela, asegúrese de que la escuela tenga al menos un suministro de dos días en todo
momento.
Crea tu propio plan de emergencia familiar. Para obtener consejos sobre cómo preparar un plan, visite el sitio web de la Cruz
Roja Americana: www.redcross.org

DURANTE LA EMERGENCIA: Respuesta
La mejor acción que los padres pueden tomar en caso de emergencia es permanecer cerca de su teléfono y correo
electrónico, y monitorear los informes locales de radio y televisión para obtener actualizaciones e instrucciones con
regularidad. El personal de la escuela y el distrito está capacitado y preparado para atender a su estudiante en situaciones
de emergencia.
●
●
●
●
●

●

No conduzca a la escuela de su hijo durante situaciones de emergencia. Las calles de la escuela deben permanecer despejadas
para los vehículos de emergencia.
Evite llamar a la escuela o a las oficinas del distrito durante la emergencia. Por favor deje nuestros teléfonos abiertos para
llamadas de emergencia.
Permanezca cerca de su teléfono que figura en la tarjeta de emergencia de su hijo para las actualizaciones del distrito a través
de nuestro sistema telefónico automatizado.
Sintonice su radio (KSTN 91.5 FM o KFBK 1530 AM / 92.5 FM) y las estaciones de televisión locales para controlar la
información del distrito.
Visite el sitio web del distrito para obtener información actualizada.  https://www.stocktonusd.net/
Siga las páginas de redes sociales del distrito para obtener actualizaciones: Siga al SUSD en Twitter en
www.twitter.com/StocktonUnified y Facebook en www.facebook.com/StocktonUnified para monitorear las comunicaciones del
distrito.

Política de liberación del distrito -- Reunificación de padres
●
●
●
●
●

Los estudiantes saldrán de la escuela o del centro de reunificación de padres solo a los padres / tutores o la persona designada
que figura en la tarjeta de emergencia del estudiante.
Por favor, permanezca calmado y paciente durante este proceso. Hay pasos deliberados para garantizar la seguridad de los
estudiantes.
Todos los padres / tutores o personas designadas que vienen a recoger a un estudiante deben presentar una identificación con
foto.
A ningún estudiante se le permitirá irse con otra persona, incluso un pariente o niñera, a menos que tengamos permiso por
escrito para tal efecto o que esa persona en particular esté incluida en la lista de emergencias del alumno en nuestros archivos.
El personal del distrito y de la escuela cuidará a los estudiantes hasta que lleguen los padres / tutores o la persona designada.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA: Recuperación
● Después de una crisis escolar, los miembros de la intervención de crisis de la escuela y la escuela especialmente
capacitados están disponibles para proporcionar asesoramiento y referencias externas a los estudiantes, miembros
del personal y otras personas que puedan necesitarlo.
● Monitoree el comportamiento de su estudiante e informe a la escuela si cree que se necesita asesoramiento o
ayuda. El distrito trabajará lo más rápido posible para restaurar las operaciones normales de la escuela y mantener
informado a los padres.

