Guía de Emergencia de la Escuela para Padres
Es todo sobre seguridad en una emergencia: Información que los padres necesitan
saber si una emergencia surge en la escuela de su hijo
Elgin ISD está comprometida a proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes y personal.
EISD trabaja en colaboración con funcionarios de seguridad local para garantizar que estamos
bien preparados y que los niños están protegidos. La preparación para emergencia se está
tomando muy seriamente, y a los administradores escolares y personal se les ha proveído con
entrenamiento de crisis administrativo.
Esta información se ha preparado para proporcionarle instrucciones importantes si hubiese una
emergencia en la escuela de su hijo. Por favor lea cuidadosamente la siguiente información
importante, y después guarde este folleto donde puede referirse a él rápidamente.
Lo qui los padres deben hacer para prepararse para una emergencia escolar
 Asegúrese que la información de contacto de emergencia de su hijo sea correcta.
Notifique a la escuela de su hijo si esta información ha cambiado .
 Si hay una emergencia escolar o en la comunidad, identificar quien esta autorizado a
recoger a su hijo. Asegúrese que cualquier persona identificada como contacto de
emergencia se encuentra mencionado en la tarjeta de información de emergencia de su
hijo.
 Hablar con su hijo acerca de la importancia de permanecer en calma y seguir las
instrucciones en caso de una emergencia.
 Haga que su hijo practique su nombre completo, dirección y números telefónicos para
ponerse en contacto con usted u otro adulto autorizado en caso de una emergencia.
Qué hacer durante una emergencia escolar
 Si existe una emergencia en una de las escuelas de Elgin ISD, espere instrucciones
oficiales que se comunicarán a través de la Red Cibernética de EISD (www.elginisd.net)
y SCHOOL MESSENGER, y cuentas de medios sociales oficiales de EISD y/o de la
escuela. Este mensaje de teléfono le informará de lo que ha ocurrido y qué debe hacer
(si hay algo que hacer).
 Por favor no llame a la escuela ya que estarán ocupados controlando el incidente.
 Por favor no vaya a la escuela a menos que así se le indique. Embotellamiento de tráfico
impiden la circulación de vehículos de emergencia y pueden hacer la situación peor.
 Los estudiantes se mantendrán en la escuela o en una escuela vecina u otros refugios si
es posible hasta el final del día escolar. Si se le pidiese que recogiera a su hijo, el sitio
de la reunificación y la hora de cuando se pueden reunir se anunciará por oficiales de la
escuela mediante el sitio de la Red Cibernética de EISD y SCHOOL MESSENGER, y
cuentas de medios sociales oficiales de EISD y/o de la escuela.
 Al ir al sitio de reunificación, lleve una tarjeta de identificación emitida por el Gobierno (por
ejemplo, licencia de conducir, pasaporte, etc.) y registrarse con los oficiales de la escuela.
 Los estudiantes se entregaran a los padres o tutores quienes tengan identificación

aceptable y quienes sean mencionados en la tarjeta de información de emergencia del
estudiante.
 Si un padre o tutor legal no puede recoger a un niño, el niño permanecerá supervisado
en el sitio de reunificación.
Procedimientos de emergencia en todos las escuelas de ELGIN ISD
 Evacuación. Estudiantes y personal si hay peligro dentro del edificio escolar salida
rápida.
 Evacuación Inversa Los estudiantes están protegidos de un incidente por permanecer
en el edificio con las puertas cerradas. Día de instrucción continuará en la medida de lo
posible.
 Cierre. Los estudiantes están protegidos frente a un incidente dentro del edificio escolar
permaneciendo a puerta cerrada en el aula. No hay movimiento en los altos del edifico/de
instrucciónón.
 Refugio-En-Sitio Para su uso en fugas de gas o de riesgos químicos escenarios
externos. Los estudiantes se refugiaron en el edificio cuando hay un incidente fuera del
edificio.
 Clima Severo. Según la gravedad de la tormenta y las condiciones actuales del clima,
los ocupantes del edificio portátil se les dará instrucciones para que se moverse dentro
del edificio principal. Una vez dada las instrucciones, los estudiantes y el personal serán
llevados a áreas seguras pre-designadas..
SCHOOL MESSENGER Sistema de Comunicación Rápida
El Distrito Escolar Independiente de Elgin utiliza el Sistema de Comunicación Rápida de
SCHOOL MESSENGER como parte de su esfuerzo continuo para mejorar la seguridad y
comunicaciones del estudiante/personal. SCHOOL MESSENGER se utilizará para ponerse en
contacto con los padres telefónicamente en una variedad de situaciones desde una escala de un
clima severo e interrupciones de energía a otras emergencias que pueden causar que una
escuela evacue , reubique o cierre. SCHOOL MESSENGER también se utilizará para informar
a los padres cuando las escuelas estarán cerradas o abrirán después de horas normales debido
a inclemencias del tiempo. El sistema también puede ser utilizado por escuelas individuales para
comunicar información importante a su comunidad escolar específica.
Cada padre que tiene un hijo que asisten a escuelas EISD automáticamente está registrado para
recibir mensajes a través de SCHOOL MESSENGER.
A fin de que el sistema SCHOOL MESSENGER sea efectivo EISD debe tener la información
correcta de los padres de contacto . En caso de emergencia sin información de contacto actual,
el sistema SCHOOL MESSENGER no va a poder hacer los contactos necesarios.
Cada vez que un padre cambia un número telefónico, número de teléfono celular o
dirección de correo electrónico, necesitan notificar a la escuela de su hijo para que se
puede actualizar la información.
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