Distrito ESCOLAR MILLARD

CUALES SON LAS GUIAS BASICAS DE
ESTAS OPERACIONES?

Plan de Accion de Emergencia

FUEGO
1.
2.

Fuego

Terremoto Refugio de Lugar

Violencia

El Distrito Escolar Millard tiene una buena estrategia
que provee a cada estudiante un ambiente seguro en el
que puede aprender, conducente al proceso de
aprendizaje, y libre de distraccion innecesaria. (Favor
ver MSD guia 6090)
En conjuncion con la guia, el Distrito Escolar Millard
ha implementado ayudas de emergencia en la situacion
que se presente en las Escuelas. A Cada escuela se les ha
dado indicaciones y una lista de procedimientos para
ayudar en con las practicas de emergencia. Las
practicas que se llevan a cabo durante el ciclo escolar
conciernen a practicas de Fuego, Terremotos,Refugio de
lugar, (Material Peligroso) o Violencia).
Un gran esfuerzo es reason lizado para seguir los
pasos de seguridad. Como se implementa puede variar
segun el area de la escuela, ubicacion, edad del
estudiante etc. El Distrito Escolar aun sigue mejorando
y repasando los procesos de emergencia, reglas y
materiales. Obtenga una copia de estos planes en las
escuelas o en el Distrito.
El Distrito Escolar esta trabajando con otras agencias
para pro de la mejor manera. Juntos estamos trabajando
y coordinando nuestros esfuerzos para que nuestro
papel, responsabilidades, comunicaciones y como
actuamos en situaciones sean claras para cada agencia
que respondera a una emergencia.
Favor de contactar su escuela local si tiene preguntas
acerca de el Plan de Accion de Emergencia, o si desea
prestar su servicio.

3.
4.
5.

6.

Junte la lista de nombres de la clase y la
informacion de ellos.
Salgan del edificio siguienda la ruta de escape.
Maestros al ULTIMO.
Al llegar a su designado lugar de Afuera,
verifique que tenga a todos los Alumnos.
Y si todos los alumnos estan presentes, levante
la tarjeta verde.
Y si no todos los alumnos estan presentes o si
tiene alumnos extras, levante la tarjeta roja y
escriba los nombres.
Mande a la persona designada con esos
nombres al Lider de Grupo. El Lider
contactara a la maestra del alumno.
TERREMOTO

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Como primera indicacion de ocupantes "Drop,
cover and Hold"(Tirar, cubrir permanecer) estar
quietos en posicion de guarida por uno 60
segundos. NO apresure la clase al pasillo o
fuera de la Las escuelas.
Cuenten los alumnos.
Junte la lista y la informacion de alumnos, y
reporte al lider de Grupo a las escuelas.
Desalojen el edificio cuando este sea seguro.
La maestra gui la salida.
Al dejar el area, lleve a los alumnos heridos,
solo si sabe que al moverlos NO les causara
mas dolencia.
Juntarse en una area designada.
Y si todos los alumnos estan presentes, levante
la tarjeta verde.
Si le falta un alumno o tiene alumnos extras,
levante la tarjeta roja y escriba los nombres.
Mande a la persona designada con los nombres
y los de al Lider.
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REFUGIO DE LUGAR
1.
2.
3.
4.
5.

Cuando escuche la activacion de Refugio Se
cerrraran todas las puertas y ventanas.
Cerrar todas las puertas que den al pasillo.
Cubrir cualquier entrada de aire del pasillo con
tape o papel.
Verifique que esten todos los alumnos.
Espere contacto del Grupo de Lider.
VIOLENCIA O INTRUSO

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Cuando escuche la Activacion de "lock down"
(Cerrar Puertas) la administracion cerrara las
puertas y ventanas.
Cerrar todas las puertas que den al pasillo.
Acomode a los alumnos a una area segura.
Verifique que esten todos los alumnos.
Espere tener contacto del Lider de Grupo.
Las puertas permaneceran cerradas hasta que
indiquen que todo esta seguro.
CIERRE DE ESCUELAS POR

Si se presenta la ocasion de cerrar la escuela o cambie
el horario por razones de emergencia, como tormentas,
caminos, o precausiones de salud, dicha informacion
sere dada por las estaciones de radioKSVC FM
100.5/AM 980; KMTI AM 650; KWUT FM 97.7 o los
padres se les contactara por telefono, texto, o correo
electronico. Es importante que den Informacion correcta
y actual.
En caso que no haya clases o comienzen tarde (2
hrs.) razon del mal tiempo, todos los padres seran
notificados. Estudiantes que usen el camion seran trans
portados a sus casas en el camion. Estudiantes que no
ocupan camion estos necesitaran ser recojidos por sus
padres o un adulto designado.

RESPUESTAS A PREGUNTAS DE PADRES
1.

Cual es mi responsabilida como padre
durante una emergencia?
En caso de un incidente en la escuela o en la
Comunidad, la Escuela asume responsabilidad por
su hijo. Se le mantendra informado de lo sucedido
y le daran instruccion por medio de la radio local, y
por medio de texto, telefono y correo electronico.
Apresurarse a la escuela o llamar a la escuela esto
solo Impedira la abilidad para proteger a los
Padres.

2.

4.

Y si la escuela no esta segura, donde
estara mi hijo(a)?
Cada escuela tendra un sitio alternativo, si llegara
a ser necesario de mover a los alumnos. Como cada
emergencia es diferente, se les informara por medio
de la radio local, o por via telefonica, texto y correo
electronico.

5.

Que debo hacer cuando he sido notificado
que si puedo recojer a mi hijo?
Depende de las condiciones y la emergencia, los
Padres deben estacionarse en las areas designadas
por cada escuela.
Si levanta a su hijo dentro del edificio, entre por
la puerta principal y firme en la oficina y luego vaya
al salon de su hijo. PADRES SE REQUIERE
QUE FIRMEN Y QUE SERAN
RESPONSABLES POR LA SEGURIDAD DE
ELLOS.
Y si estan los alumnos afuera de la escuela,
busquen a la maestra y firmen. No diga a su hijo
que corra hacia usted pues recuerde que hay que
firmar primero, esto ayudara a tener en lista un
control de la ubicacion del alumno.

3.

ACTIVIDADES DE PREPARACION MSD

Esta la escuela preparada con alimento,
cobijas, agua?
Cada escela tiene material necesario. En caso de
una emergencia, cada clase tendra lo necesario que
proveera a los alumnos, agua, cobija, alimento,
informacion,juegos y actividades para mantener la
calma, y el material para la emergencia presentada.

6.

Esta el personal capacitado para ayudar
en la emergencia?
El personal tiene conocimiento basico en
primeros auxilios y Respiracion de boca a boca.
Algunos estan certificados y tienen el conocimiento.
Trabajar con la Comunidad y otros entrenamientos
tambien son disponibles en el condado.

EL Distrito Escolar continua trabajando en la
Preparacion de Emergencia y se involucra en estas
Actividades:
 Programa CERT entrenamiento de la Ciudad
 MSD Es parte del Comite de Emergencia Local
(LEPC). Este comite ayuda a organizar
actividades, locales, de Estado, y Agencias
Federales y esta al corriente con los
procedimientos de Emergencia.
 Continua entrenando en Primeros Auxilios y
CPR y en practicas anuales de todo tipo.
 PTA,PTO Padres Involucrados
 El Manual de Preparacion de Emergencia del
Distrito Escolar

LO QUE USTED PUEDE PARA AYUDAR
1.
2.
3.

4.

Involucrese con el Comite de Padres-----Sea
voluntario
Sea un Voluntario para ayudar a coordinar el
Material en las Escuelas
Done cosas necesarias como: Cobijas, Ponchos,
Calentadores par las manos, Desinfectante de
manos, Barras de energia, Granolas, dulces,
agua, pegamento tape, Plastico, cubetas etc.
Contacte a la escuela para informarse que
necesita.
Donacion de dinero a la Fundacion MSD o
PTA para la compra del Material.

LINEA DEL DEPARTAMENTO DE
MILLARD COUNTY SHERIFF's

Que pasa en caso que no este en casa o
que no me puedan contactar?
Y si los Padres no estan en casa, o no se puedan
contactar durante una emergencia, la escuela
asumira la responsabilidad del alumno hasta que se
contacte los Padres o la persona que auto rizada. Es
importante que CADA padre tenga una persona de
emer gencia en la lista de la escuela.
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"EL Sheriff Dekker recomienda urgentemente a las
personas y Comerciantes que tengan a la mano este sitio:
www.millardsheriff.org,y sigan la guia "Code RED para
tiempo de recojer a su hijo(a). Residencia y Comercios.
Y los que no tienen acceso al internet llamar a la Oficina
del Sheriff 435- 743-5302 o 435- 864-2755, de Lunes a
Viernes (8:00 a.m.-5:00p.m.) Y tenga toda la informacion como su nombre completo, direccion fisica (no
correo postal), Ciudad, Estado,Codigo Postal y numero
telefonico.

