Spanish

Responsabilidades de
Padres en Emergencias

Cameron
Ranch

Mantener información de contacto al
corriente con su escuela.
Estar informado sobre métodos de
comunicación escolar. Hablar con su
hijo acerca de diferentes tipos de
prácticas que hacen en la escuela.

Durante una emergencia:


Mantener la calma.



Escuchaar con cuidado los
mensajes de emergencia.



Ver la página web del distrito y la
escuela ya que comunicación por
teléfono puede ser interrumpida
debido a excesivas llamadas.







Saber que áreas de reunificación
usarán cuando no consideran el
área inmediata escolar segura.
Depender de información factual
del distrito escolar o de la policía
ya que seguido surgen rumores.
Reconocer que hay consejería de
crisis disponible para su familia.
Pregunte en la oficina escolar.

Oficina Escolar
916-575-2302 o 916-575-2301
Sitio Web
www.sanjuan.edu/CameronRanch
Facebook
@CameronRanchElementary
Instagram
@CameronRanchFalcons
San Juan App
www.sanjuan.edu/app

Seguridad: Una
Responsabilidad
Compartida

Llamada de emergencia automatizada
puede proceder de números
empezando con 971 o 979
Esta guía es para maximizar
seguridad con reducir pánico y
facilitar acción eficaz durante un
incidente
yz
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Responsabilidades de
Alumnos en Emergencias
Participar en prácticas de seguridad
escolar para entender y seguir los
planes aplicables a una emergencia.

Terremoto

Incendio

Refugio
en Lugar

Cierre/
Lockdown

Tenemos 4 tipos de prácticas a través
del año escolar.

Durante una emergencia:


Mantener la calma.



Seguir direcciones del personal y del
servicio de emergencia.



En la ausencia de dirección de
adultos, decidir cual es el lugar más
seguro y permanecer allí.





Si ocurre una situación violenta,
avisar al miembro del personal
escolar más cercano.
Calmar a otros estudiantes. Tener
celulares en silencio.



Compartir información relevante
con la policía y personal escolar.
No pasar información no verificada,
ni malinformar. Incluye textos y
fotos.

Fuego, Escape de
Gas, Amenaza de
Bomba

Meterse debajo
mesas o pupitres
Proteger cabeza y
cuello con manos

No parar ni regresar por
pertenencias personales.





Retirarse de las
ventanas

Formar línea y salir
del edificio
Seguir ruta de
evacuación
anunciada

Reportar toda
herida a la oficina
Formar línea y salir
del edificio
Evitar líneas
eléctricas caídas
Solo entrar ya que
el personal dé
permiso

Solo entrar ya que
el personal dé
permiso

Potencial de
peligro cerca o en
el plantel escolar.

Actividad peligrosa
o criminal cerca o
en el plantel
escolar

Clima severo,
actividad criminal/
policía en el área
“Lock down”

Refugio en lugar
Entrar al salón más
cercano
Cerrar puertas con
llave, cerrar cortinas
Seguir instrucción,
pero nadie sale
hasta que el
personal dé permiso

Entrar al salón más
cercano
Cerrar puertas con
llave, cerrar cortinas
y apagar luces
Estar fuera de vista,
refugiarse detrás de
muebles
Nadie salir ni entrar
hasta que el
personal dé permiso

