Durante una Emergencia

Para obtener más información

Mantenga la calma. El distrito trabaja en
estrecha colaboración con la policía local,
bomberos y otros socorristas de emergencia
para proteger a los estudiantes y el personal.
Por favor, no llame a la escuela. Las líneas
telefónicas deben mantenerse abiertas para
las llamadas de emergencia.

El plan de Seguridad Escolar se puede ver en la
página Web del distrito o poniéndose en
contacto con el Departamento de Comunidad y
Servicios Estudiantiles al 484-765-4030.

Todas las políticas del distrito están aún
en vigor. Los estudiantes no pueden usar
teléfonos celulares. Durante una
emergencia las señales del teléfono
celular que utiliza el personal de
emergencia se pueden sobrecargar. El uso
de un teléfono celular durante una
emergencia puede poner a los estudiantes
en peligro.
No vengan inmediatamente a la escuela.
Nuestra primera preocupación es la
seguridad de nuestros estudiantes. Lo mas
probable es que no podamos permitirles
entrar a la escuela.

Comuníquese con el director escolar de su hijo
para obtener información adicional acerca del
plan de seguridad.

-------------------

Alertas en los mensajes escolares
⇒ La actualización Diaria de Seguridad del
distrito en www.allentownsd.org
⇒ Anuncios de radio y televisión local
⇒ Llamando al 484-765-4100 para un mensaje
⇒

Por favor, se paciente. Nuestra primera
prioridad es la seguridad de nuestros

Guía Familiar de
Procedimientos de
Emergencia Escolar

Recursos
Agencia Federal de Manejo de Emergencias
Agencia para el Manejo de Emergencias de
Pensilvania
Agencia para el Manejo de Emergencias del
Condado Lehigh
Manejo de Emergencias de Allentown
Departamento de Bomberos de Allentown
Departamento de Policía de Allentown y
El Departamento de Educación de E.U.,
Planificación de Emergencia para las Escuelas

-----------------Puede encontrar más información sobre las
emergencias a través de:

31 S. Penn Street, P.O. Box 328

Asuntos de Seguridad en la Comunidad
Cualquier preocupación de seguridad que
ocurra en la comunidad debe ser reportado
inmediatamente al departamento de policía.
Para emergencias llame al 911
o emergencias llame al 610-437-7751
-----------------Este folleto fue desarrollado bajo una beca de Preparación y Gestión de
Emergencias en la concesión de Escuelas del Departamento de Educación de
EE.UU.. Planes de emergencia del Distrito se basan en normas federales y
estatales.

Zona Escolar

Segura
¡La seguridad de su hijo en la
escuela es importante!
El Distrito Escolar de Allentown se
compromete a proporcionar un
ambiente seguro de aprendizaje para los
estudiantes, el personal y visitantes. El
Distrito tiene un amplio Plan de
Seguridad que se desarrolló en
colaboración con funcionarios locales
de seguridad pública. Por favor, lea este
folleto para averiguar cómo puede
ayudar a mantener nuestras escuelas
seguras.

Lo que usted puede hacer para ayudar

⇒

Mantenga al día toda la información de
contacto de emergencia. Notifique a la
escuela su número de teléfono, dirección y
contactos de emergencia.

⇒

Mantenga toda la información médica de su
niño al día.

⇒

Suscríbase al Mensajero Escolar (school
messenger).

⇒

Mantenga la tarjeta de emergencia escolar
para familias con usted en todo momento.

⇒

Coopere con los procedimientos requeridos
para las visitas y esté dispuesto a mostrar
una identificación con fotografía para
entrar a la escuela.

⇒

Reporte cualquier preocupación de
seguridad a la administración de la escuela.

⇒

Revise el código de conducta del distrito
con su hijo. Asegúrese de que tanto usted
como su niño lo entienda.

⇒

Discuta los procedimientos de seguridad
con su hijo.

⇒

Haga un plan familiar de emergencia.
Repáselo y practíquelo con su hijo.

⇒

Asista a las reuniones de Seguridad del
Distrito Escolar de Allentown.

Procedimientos de Emergencia
¡La seguridad es nuestra prioridad!
Después de una amenaza, como un posible
incendio u otro peligro, las autoridades
escolares consultarán con funcionarios de
seguridad pública para ayudar a decidir cuál
es la mejor respuesta y solicitar su ayuda.
Evacuación: Las escuelas serán evacuadas
siguiendo los procedimientos de operación
de emergencia del distrito. Los estudiantes
deberán permanecer con su maestro durante
la evacuación y seguir las instrucciones.
Cierre de Emergencia: Todas las puertas
exteriores de la escuela se cerrarán si la
emergencia es afuera de la escuela. Si la
emergencia se dentro de la escuela, las
puertas interiores se cerrarán y los
estudiantes se mantendrán en los salones de
clases. La entrada y salida de la escuela
será restringida durante un cierre de
emergencia.
Refugiarse en el lugar: Se proveerá refugio
dentro de la escuela cuando una amenaza,
como mal tiempo o materiales peligrosos se
ocurren fuera de la escuela y es más seguro
permanecer adentro. El personal y alumnos
se trasladarán a lugares más seguros en el
interior de la escuela. Funcionarios de
Seguridad Pública ayudarán a dirigir.

Evacuación fuera del área /
Procedimiento de Salida
En el caso de una emergencia cuando una
escuela tiene que ser evacuada y no es posible
regresar, se establecerá un lugar de
reunificación. El Superintendente junto con el
personal de seguridad pública, determinará el
mejor lugar basado en el tipo de emergencia.
Los padres serán notificados a través de las
fuentes de comunicación de emergencia para
ir a este lugar. El personal estará en el lugar
asignado para entregar a los estudiantes.
Esté preparado para mostrar una
identificación con fotografía en el lugar de
reunificación.
Para distribución de estudiantes:
un padre o persona designada en la
Información de Contacto del estudiante debe
llegar al lugar, presentar una identificación
con fotografía y firmar para que le entreguen
a su hijo.

Suministros de emergencia
Las escuelas están equipadas con botiquines
de primeros auxilios, oxígeno portátil,
sistemas de iluminación de emergencia,
extintores de fuego, radios de alerta de
emergencia, radios bidireccionales o “twoway radios”, teléfonos celulares y
procedimientos de emergencia. Las escuelas
también tienen agua, alimentos y suministros

