DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GARLAND

Guía de emergencia
para padres
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Guía de emergencia para padres
El Distrito Escolar Independiente de Garland se compromete a brindar un entorno
seguro para los alumnos, el personal y los visitantes. Trabajamos en estrecha
colaboración con los funcionarios de seguridad (policía, bomberos, servicios médicos de
emergencia y salud pública) para garantizar que nuestras escuelas estén bien
preparadas para una emergencia. Hemos desarrollado un plan integral que cubre una
amplia variedad de emergencias que sirve como guía para ayudar al personal y a
nuestros socios de seguridad pública a responder rápidamente en caso de que ocurra
una crisis en nuestras escuelas.
En caso de que ocurra una emergencia escolar, los padres pueden obtener
información e instrucciones importantes utilizando el sitio
web de Garland ISD ( www.garlandisd.net ) , Twitter
( www.twitter.com/gisdnews ) y/o Facebook
( www.facebook.com/ChooseGarlandISD/ ).
• Todos los padres que tienen un hijo que asiste a
las escuelas de Garland se registran
automáticamente para recibir mensajes de correo
electrónico a través de Skyward; sin embargo,
depende de usted actualizar cualquier cambio
relacionado con el correo electrónico, los números
de teléfono o los contactos de emergencia
adicionales dentro del sistema Skyward Family Access
(www.garlandisd.net/skywardlogin).

QUÉ DEBEN HACER LOS PADRES PARA REPARARSE
PARA UNA EMERGENCIA ESCOLAR
•

Proporcione información precisa de contacto de emergencia a la escuela de su
hijo y notifique a la escuela si su información de contacto de emergencia cambia.
Identificar con precisión quién está autorizado a recoger a su hijo si hay una
emergencia escolar o comunitaria es esencial para la respuesta de emergencia
de su escuela.

•

Nunca abra ninguna puerta del campus de la escuela de su hijo para que alguien
fuera de la escuela ingrese al edificio, incluso si usted conoce a esa persona
(incluido un maestro). El acceso a nuestras escuelas se hace cumplir
estrictamente, y aquellos que no tienen acceso al edificio deben ingresar por la
entrada principal y seguir los procedimientos de acceso para visitantes.
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•

Hable con su hijo sobre posibles situaciones de emergencia en la escuela.
Enfatice la importancia de escuchar y seguir las instrucciones durante todos los
simulacros de emergencia, incluidos los simulacros de incendio, evacuación,
seguridad y encierro. Además, anime a su hijo a reportar actividades extrañas,
sospechosas o inusuales a un maestro, administrador, miembro del personal de
Garland ISD o al Oficial de Recursos Escolares.

QUÉ HACER DURANTE UNA EMERGENCIA ESCOLAR
•

Si hay una emergencia en una de las escuelas de Garland ISD, espere las
instrucciones oficiales que se comunicarán mediante el sitio web de Garland ISD,
Twitter y/o Facebook. Este mensaje le informará de lo que ha sucedido y de lo
que debe hacer (si es que debe hacer algo).

•

No llame a la escuela. Se necesitan líneas telefónicas y personal para los
esfuerzos de respuesta de emergencia.

•

No vaya a la escuela a menos que se lo indiquen. Durante situaciones de
emergencia, los estacionamientos escolares pueden ser lugares de evacuación
designados, o pueden estar dentro del área de emergencia y ser inseguros para
cualquiera, excepto para los primeros en responder. Además, las carreteras
obstruidas por el tráfico pueden impedir que los vehículos de emergencia lleguen
a una emergencia.

•

Los alumnos se mantendrán en la escuela, en una escuela vecina u otro refugio
hasta el final del día escolar si es posible. Si se le pide que recoja a su hijo, los
funcionarios de la escuela anunciarán el sitio de reunificación y la hora en que
puede reunirse con su hijo utilizando el sitio web de Garland ISD, Skyward,
Twitter y/o Facebook.

•

Cuando vaya al sitio de reunificación, traiga una identificación con fotografía (por
ejemplo, licencia de conducir, pasaporte, etc.) y preséntese con los funcionarios
de la escuela.

•

Los alumnos serán entregados a los padres o tutores que tengan una
identificación aceptable y que estén nombrados en la tarjeta de información de
emergencia del estudiante.
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•

Si un tutor legal no puede recoger a un niño, el niño permanecerá en el sitio de
reunificación.

TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
En caso de una emergencia en la escuela de su hijo, es importante conocer estos
términos.
1. HOLD (ESPERA): el comando HOLD se llama para despejar los pasillos, incluso
durante los cambios de clase. El anuncio público de HOLD es: “Hold in your room
or area. Clear the Halls.” (“Espera en tu habitación o área, Despeja los
pasillos.”) El comando HOLD puede ocurrir para permitir que los servicios
médicos de emergencia y los socorristas tengan un camino despejado mientras
responden a una emergencia médica y para evitar que los alumnos y el personal
se expongan innecesariamente al incidente.
2. SECURE (ASEGURAR): el comando SECURE se llama cuando hay una amenaza o
peligro fuera del edificio escolar. El anuncio público de SECURE es: “Secure! Get
Inside. Lock Outside Doors. No One In – No One Out.” (“¡Aseguren! Métanse
dentro. Cierren las puertas exteriores. Nadie entra - Nadie sale.”) El comando
SECURE puede ocurrir durante eventos violentos, actividad delictiva en el
vecindario inmediato o un animal peligroso en el patio de recreo. El comando
SECURE utiliza la seguridad de la instalación física como protección.
3. LOCKDOWN: el comando LOCKDOWN se llama cuando hay una amenaza o
peligro dentro del edificio escolar. El anuncio público de LOCKDOWN es:
“Lockdown! Locks, Lights, Out of Sight!” (“¡Cierre! Cerraduras, apague las luces,
¡manténganse oculto!") El anuncio de LOCKDOWN se puede hacer en el caso de
una disputa por la custodia de los padres, un intruso en la escuela o una
situación de tirador activo. A LOCKDOWN utiliza la seguridad del salón de clases
para proteger a los alumnos y al personal de las amenazas. A LOCKDOWN es
liberado por la policía.
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4. EVACUATE (EVACUAR): el comando EVACUATE se llama cuando es necesario
trasladar a los alumnos de un lugar a otro. Los protocolos de evacuación exigen
que los alumnos y el personal se trasladen de manera ordenada a un punto de
reunión de evacuación predeterminado. Los simulacros de incendio se consideran
simulacros de evacuación. El anuncio público de evacuación es: “Evacuate! To a
Location.” For instance, “Evacuate! To the flagpole. Evacuate! To the flag
pole.” (“¡Evacuen! a una ubicación”. Por ejemplo, “¡Evacuar! Hacia el asta de la
bandera. ¡Evacuar! Hacia el asta de la bandera.”) Los alumnos permanecerán en
el lugar de evacuación hasta que los administradores, los oficiales del
departamento de bomberos, los oficiales de recursos escolares o la seguridad
den la orden de “All Clear” ("Todo despejado”).
5. SHELTER (REFUGIO): el comando SHETER se llama cuando la necesidad de
protección personal es necesaria. El entrenamiento también incluye
acontecimientos espontáneos como tornados, terremotos o derrame de
sustancias peligrosas. Los avisos públicos son: “Shelter for Severe Weather!
Drop, Cover and Hold” (If time permits move to pre-determined shelter
locations) and “Shelter for Hazmat.” ("¡Refugio por mal tiempo! Agáchese,
cúbrase y espere" (Si el tiempo lo permite muévase a los lugares de refugio
predeterminados) y "Refugio para materiales peligrosos"). Los alumnos y el
personal se mantienen en el edificio; las ventanas y las puertas están cerradas; y
todos los sistemas de ventilación están apagados. Se permite un movimiento
limitado. El refugio en el lugar es más efectivo durante emergencias que
involucran materiales peligrosos que producen vapores tóxicos fuera de las
instalaciones.
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REUNIFICACIÓN: ¿CÓMO PUEDO REGUNTARME CON MI HIJO?
Los padres/tutores serán dirigidos por la escuela o los
funcionarios de seguridad pública a través del sitio
web del distrito, Skyward, Twitter y/o Facebook a
la ubicación específica de su hijo. Los alumnos
serán entregados SOLAMENTE a los
padres/tutores que estén documentados como
contactos de emergencia y que presenten una
identificación con foto, como una licencia de
conducir, identificación militar o pasaporte. El
proceso de reunificación puede llevar mucho
tiempo, por lo que se insta a los padres a ser
pacientes.

DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA
•

Escuche y reconozca las inquietudes de su hijo y acceda a los servicios de
consejería receptivos de GISD si es necesario:
www.garlandisd.net/responsiveservices

•

Proporcione tranquilidad a su hijo de que está seguro y cree un ambiente
hogareño tranquilo utilizando los recursos de aprendizaje socioemocional (SEL)
de GISD: www.garlandisd.net/sel

•

Busque ayuda de un profesional de la salud mental o solicite servicios de
asesoramiento si persisten las preocupaciones:
www.garlandisd.net/virtualcounselor
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PRINCIPIOS DE SEGURIDAD DE GARLAND
ISD
1. Enseñar con las puertas del salón de
clases cerradas y bloqueadas.
El acceso restringido salva vidas.
2. Involucrar positivamente a todos los
visitantes.
Cualquiera que no lleve una identificación
será llevado a la oficina principal para ser
asistido.
3. Suena la alarma.
Si ves algo, di o haz algo.
4. Responda a la amenaza mayor.
Por ejemplo, permanezca encerrado
cuando suene una alarma de incendio a
menos que vea humo o fuego.
SI VES ALGO, DI O HAZ ALGO
Los dos medios más exitosos para evitar la violencia
escolar son (1) las relaciones positivas de los adultos
con los alumnos y (2) los alumnos y los padres que
vieron algo mal y lo informaron de inmediato.
Se insta a los alumnos y padres de GISD a reportar cualquier cosa sospechosa a
nuestra línea de información anónima disponible las 24 horas, Alertas anónimas:
www.garlandisd.net/anonymousalerts Descargue la aplicación e ingrese el código de
activación "garlandisd".

Todos los pistas se toman en serio y se investigan de inmediato, sin importar la hora
del día. El número de teléfono de despacho de GISD es 972-494-8911. GISD también
tiene un centro de despacho de seguridad con personal que recibe llamadas de
emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
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