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24 de agosto de 2017
Estimados Padres de Familia:

Para el ISD de Plano, la seguridad y bienestar de nuestros alumnos es siempre una primera prioridad. Como suplemento a las medidas
de seguridad y protección establecidas hace mucho tiempo, nuestro distrito ha adoptado el protocolo estándar de actuación,
Standard Response Protocol (SRP), del que aprendió su hijo hoy en la escuela. A continuación ofrecemos un resumen de lo
que aprendieron los alumnos sobre las cuatro acciones específicas a tomarse durante una emergencia.

SEGURIDAD ESTUDIANTIL
Un ingrediente esencial de la receta para una escuela segura es la respuesta de un salón ante un incidente en la escuela. Entre los escenarios
para los cuales los alumnos, maestros, personal y administración planean y entrenan están eventos climatológicos, incendios, accidentes,
intrusos y otras amenazas a la seguridad.

PROTOCOLO ESTÁNDAR DE ACTUACIÓN
Nuestra escuela está ampliando el programa de seguridad para incluir el protocolo estándar de actuación, o Standard Response Protocol
(SRP). El SRP se basa en las siguientes cuatro acciones: 1) Encierre escolar; 2) Encierre de emergencia; 3) Evacuación y 4) Refugio. En caso
de presentarse una emergencia, se anunciará o señalará la acción e instrucción adecuada en el campus de su hijo.

ENTRENAMIENTO
Favor de tomarse un momento para estudiar estas acciones. A lo largo del año escolar, los alumnos y personal recibirán entrenamiento y la
escuela hará simulacros de estas acciones. Para más información, consulte http://iloveuguys.org.

ENCIERRE ESCOLAR: ASEGURAR EL PERÍMETRO

EVACUACIÓN: A UN LUGAR

Se ordena un encierre escolar cuando hay una amenaza o
peligro fuera del edificio escolar.
LOS ALUMNOS DEBEN:

Volver a entrar al edificio

Continuar sus actividades
normales
LOS MAESTROS DEBEN:

Volver al edificio a los alumnos y
personal que están afuera
 Conciencia incrementada de la situación
 Continuar sus actividades normales
 Pasar lista, dar cuenta de los alumnos

Se ordena la evacuación para mover a los alumnos y personal de un
lugar a otro.
LOS ALUMNOS DEBEN:

Llevar sus teléfonos

Dejar sus pertenencias donde están

Formar una fila de a uno ("fila india")

Mostrar sus manos
 Estar listos para alternativas durante la respuesta.
LOS MAESTROS DEBEN:
 Llevar consigo la lista, de ser posible
 Guiar a los alumnos al Lugar de Evacuación
 Pasar lista, dar cuenta de los alumnos

ENCIERRE DE EMERGENCIA: CIERRES, LUCES, FUERA
DE VISTA

REFUGIO: PARA UN PELIGRO QUE REQUIERE UNA
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD







W

Se ordena un encierre de emergencia
cuando hay una amenaza o peligro
dentro del edificio escolar.
LOS ALUMNOS DEBEN:

Moverse fuera de la vista

Guardar silencio
LOS MAESTROS DEBEN:
Cerrar la puerta del salón con llave
Apagar las luces
Moverse fuera de la vista
Guardar silencio
Esperar a que los Primeros Respondientes abran la puerta
Pasar lista, dar cuenta de los alumnos

Se ordena una acción de Refugio cuando es necesaria la protección
personal.
EJEMPLOS DE LOS
PELIGROS:

Tornado

Materiales
peligrosos

EEMPLO DE ESTRATEGIAS DE
SEGURIDAD:
 Evacuación a un lugar de
refugio
 Sellar el salón

LOS ALUMNOS DEBEN:
 Seguir las estrategias de seguridad apropiadas para el peligro
LOS MAESTROS DEBEN:
 Seguir las estrategias de seguridad apropiadas para el peligro
 Pasar lista, dar cuenta de los alumnos

