
 

 

 

Agosto 2013 
 
Estimado Padre de Familia: 
 
Re: Procedimientos para las comunicaciones de emergencia  
 

Con el inicio del nuevo año escolar, me parece oportuno recordarle los procedimientos de comunicación del 

ISD de Plano en situaciones de emergencia. Si durante el día escolar se presenta algún suceso inesperado, 
como condiciones meteorológicas severas, la prioridad más alta de nuestra escuela es la seguridad de 
sus alumnos 
 

Para poder dirigir nuestra atención a la seguridad estudiantil en los casos de una emergencia en todo el 
distrito, se coordinará los esfuerzos de comunicación a nivel distrital. Nuestro sistema de comunicación 
interno permite a la administración central continuar siempre en contacto con los campus. Urgimos a los 
padres no llamar a la escuela o al distrito por teléfono, ya que los sistemas telefónicos y los recursos 
necesarios para operarlos pueden estar inaccesibles bajo situaciones extremas. En el transcurso de una 
emergencia, emplearemos los siguientes métodos para comunicarnos con usted.  

 

 El Sitio Web del ISD de Plano (www.pisd.edu): Los mensajes de emergencia y las 
actualizaciones se publicarán en tiempo real en el sitio Web principal del ISD de Plano.  

 Mensajero Escolar (correo electrónico, textos y mensajes telefónicos): El distrito enviará 
información actualizada, según sea necesario, a los teléfonos de todos los padres y contactos de 
emergencia y a todas las  direcciones de correo electrónico. 

 Redes sociales – Facebook (www.facebook.com/PlanoISD) y Twitter 
(www.twitter.com/Plano_Schools): Inmediatamente, se publicará los mensajes a las páginas de 
Facebook y Twitter del ISD de Plano. No es obligatorio tener una cuenta de Facebook o Twitter 
para ver estas páginas; sin embargo, los seguidores recibirán actualizaciones instantáneas en sus 
agregadores de noticias (newsfeed). 

 Medios noticieros locales: El ISD de Plano proveerá la información a las estaciones locales de 
televisión y radio y pedirá la ayuda de estos medios para comunicarnos con nuestros públicos.  

 
En una verdadera emergencia, los eventos transcurren con rapidez. Haremos nuestro mejor por mantenerle 
informado de manera oportuna, especialmente en referencia a las horas anticipadas o atrasadas de salida, 
cuestiones de transporte y cualquier otro cambio al día educativo de su hijo. Favor de recordar que 
trabajamos muy duro para mantener seguros a sus hijos en la escuela. Si se presentan condiciones 
meteorológicas severas o alguna otra emergencia donde las condiciones afuera de la escuela son peligrosas, 
resguardaremos a los alumnos y persona en sitio y evitaremos enviar a alguien fuera del edificio hasta no 
pasar el peligro. Durante estas emergencias, les recomendamos enérgicamente no venir a la escuela hasta no 
notificarle que hemos reanudado la salida de los alumnos. Si elige hacerlo, puede haber demoras 
importantes en nuestra capacidad de entregar los alumnos a sus padres uno por uno, ya que nuestra 
prioridad será preservar de la seguridad de la población general del campus. Cuando cambian las horas o 
procedimientos regulares de salida por motivo de una emergencia, implementaremos un proceso de firmas 
para sacar a un alumno, para la protección de todos los involucrados.  
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Cada día, procuramos concentrarnos en el aprendizaje en un ambiente educativo seguro; sin embargo, 
estamos preparados para lo imprevisto. La planificación anticipada es nuestro mejor resguardo. Gracias por 
colaborar con nosotros para mantener segura nuestra escuela.  
 

Atentamente, 
 
 
Renee Godi 

Directora 

Plano ISD Academy High School 

 


