SEGURIDAD CONSEJOS DE ESQUELA

CÓMO PREPARARSE PARA UNA
EMERGENCIA ESCOLAR

1. Brindar información de contacto

adecuada a la escuela de su hijo,
incluyendo los números de teléfono de
su hogar y su celular, como también
direcciones de correo electrónico.
Notificar a la brevedad cualquier cambio
en su información de contacto.
2. Hablar con su hijo sobre la importancia
de seguir las instrucciones en caso de
una emergencia.
3. Decirle a su hijo que NO use dispositivos
de comunicación portátiles a menos que
esté permitido. Usar sin autorización
dispositivos de comunicación portátiles
en caso de que una emergencia pudiera
poner en riesgo a las personas.

Mantener la seguridad de las escuelas es un
esfuerzo compartido entre padres, alumnos,
personal y miembros de la comunidad con un
rol vital. Estas son algunas formas en las que
puede ayudar a mantener nuestras escuelas
seguras y libres de riesgo.
• Trabaje con su hijo para mapear una ruta
segura para ir caminando a la escuela o
a la parada del autobús. Evite calles e
intersecciones muy transitadas.
• Anime a los niños caminar a la escuela o
parada de autobús con otros alumnos y a
esperar en la parada del autobús con otros
alumnos.
• Hable con su hijo sobre su día. Si está
teniendo problemas, consulte a los
administradores de la escuela.
• Si sospecha que están acosando a su hijo,
comuníquese con la dirección de la escuela.
• Informe cualquier actividad sospechosa que
note alrededor de las escuelas y/o paradas
de autobús a la dirección de la escuela.
• Recuérdeles a los alumnos que van a la
escuela manejando que se aseguren de
tener cerradas todas las ventanas de sus
vehículos, y de trabar las puertas.
• Anime a los alumnos a no dejar objetos de
valor a simple vista dentro de un vehículo.
• Recuérdeles que conserven consigo su
propiedad personal. Intente limitar el
préstamo de objetos de valor.
• No deje sin supervisión la propiedad
personal.
• Asegure adecuadamente toda la propiedad
personal, particularmente los electrónicos
como teléfonos celulares, iPods y cámaras.

Frederick County Public Schools no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional,
religión, sexo, edad, afiliación política, discapacidad o estado de veterano en el programa
de educación y actividades, o empleo y proporciona un acceso igualitario a los Boy Scouts y
otros grupos de jóvenes designados.

Paul Rudolph
Supervisor de Cumplimiento de Seguridad
540-662-3888 x88112

Las cuestiones relativas a la aplicación del Título IX y Sección 504 deben ser remitidos a:
Coordinador del Título IX: John Linaburg, Director Ejecutivo de Recursos Humanos Coordinador de la Sección 504: Michele Sandy, Director de Servicios Especiales de Instrucción
1415 Amherst St.
Winchester, VA 22601
540-662-3888
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INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN DE LA ESCUELA
Las Escuelas Públicas del Condado de
Frederick están comprometidas para brindar
y mantener un ambiente seguro para todos
los alumnos y el personal. La división escolar
trabaja en conjunto con muchas agencias,
incluyendo la Oficina del Sheriff del Condado
de Frederick, el Departamento de Bomberos
y Rescate y el Departamento de Salud de
Virginia, a fines de asegurar que todas las
escuelas estén seguras.

En las escuelas secundarias James Wood,
Millbrook y Sherando hay oficiales de seguridad,
al igual que en las escuelas Dowell J. Howard
Center y NREP/Senseny Road School. Además,
la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick
ubica oficiales de rescate escolar (SRO, por sus
siglas) en varias escuelas secundarias. Los SRO
y los ayudantes de patrulla trabajan en conjunto
para brindar cobertura en todas las escuelas,
según sea necesario. Las escuelas cuentan con
entradas seguras, lo que requiere que todos los
visitantes ingresen al edificio por la recepción.
Además de las medidas de seguridad, la división
escolar ha emplazado otros distintos sistemas
de seguridad que no se comparten en forma
pública, lo cual es una medida de seguridad por
sí misma.

SISTEMA DE INGRESO POR TIMBRE

Todas las Escuelas Públicas del Condado
de Frederick han establecido planes de
emergencia de salud y seguridad específicos
a cada escuela, los cuales se revisan
anualmente. Además, se realizan auditorías
de seguridad en todas las escuelas dos veces
al año, y se hacen mejoras de seguridad/
protección como resultado de dicho proceso
de auditoría. Además, cada escuela ha
establecido un equipo de evaluación de
amenazas por decisión del estado, el cual
brinda asesoría respecto al reconocimiento de
comportamientos que pudieran representar
una amenaza y la respuesta adecuada ante
tales comportamientos. Durante todo el año
escolar se hacen simulacros de emergencia
en forma periódica, con los que se ayuda a los
alumnos y al personal a practicar las medidas
adecuadas que se deben tomar en caso de
una emergencia.

SISTEMA DE COMUNICACIONES RÁPIDAS
DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL
CONDADO DE FREDERICK
El Sistema de Comunicaciones Rápidas de las
Escuelas Públicas del Condado de Frederick
se utilizará para contactar a padres/tutores
por teléfono, correo electrónico y mensaje
de texto en diferentes situaciones, desde
mal clima a cortes de electricidad, hasta
otras emergencias que puedan requerir la
evacuación, reubicación o el cierre de una
escuela. El sistema también se utilizará
para informar a padres/tutores cuando las
escuelas cierren o abran más tarde debido a
inclemencias del clima. Cada escuela puede
usar el sistema para comunicar información
propia de su comunidad escolar.

Todas las escuelas primarias del Condado de
Frederick cuentan con un sistema de ingreso
por timbre. El sistema requiere que todos los
que visiten una escuela primaria utilicen un
sistema de intercomunicador para identificarse
y explicar el motivo de su visita antes de obtener
el permiso para ingresar al edificio. Todos los
visitantes deben presentarse en la recepción.

QUÉ HACER DURANTE UNA EMERGENCIA ESCOLAR
1. No ir a la escuela o escena de una emergencia, excepto que se lo indiquen. Su presencia podría
interferir con la respuesta ante la emergencia.
2 Obtener información e indicaciones adecuadas.
• Escuchar los mensajes del Sistema de Comunicaciones Rápidas de las Escuelas Públicas del
Condado de Frederick. Estos mensajes se enviarán a casa por teléfono, teléfono celular, correo
electrónico y mensaje de texto.
• Visite www.frederick.k12.va.us para obtener información actualizada e instrucciones.
• Siga la Página de Facebook de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick en
www.facebook.com/frederickcountypublicschools/.
3 No escuche ni extienda rumores. La división escolar brindará actualizaciones frecuentes en caso de
una emergencia. El sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick, así como su página
de Facebook y su Sistema de Comunicaciones Rápidas son las mejores fuentes de información
adecuada en caso de emergencias.
4 No responda al pedido de un niño de irse de la escuela. Dígale a su hijo que conserve la calma y siga
las instrucciones de los oficiales de la escuela.

