SUGERENCIAS DE SEGURIDAD EN CASO DE EMERGENCIA EN P.E.C
La misión principal, en la cual nosotros los voluntarios y familiares podemos participar en el caso de una
emergencia en PEC, es permanecer calmados, cooperar con las autoridades, y mantener la
comunicación con nuestra población de familias.
En caso de una emergencia PEC PTA se comunicará con el personal en PEC, y a continuación PEC PTA se
comunicará con las familias para proveer tanta información como sea posible de la manera más rápida
posible.
Sí bien todos esperamos que nunca sea necesario el manejar una situación de emergencia en PEC, lo
mejor estar preparados e informados. Con éste objetivo en mente, les pedimos que por favor revisen
los puntos que se dan a continuación:
EN CASO DE QUE PEC DEBA SER AISLADO DEL EXTERIOR:
1. Sí usted se encuentra fuera de la escuela durante el aislamiento:
En caso de que sea necesario cerrar la escuela para aislarla durante una emergencia, no se permitirá que
nadie entre o salga de la escuela y la policía probablemente bloqueará las calles. Por favor realice su
mejor esfuerzo para permanecer calmado. La comunicación se dará a través del PTA y la oficina de la
escuela hacia las familias, por medio de las siguientes tres vías de comunicación:
1) El reporte de e-blast del PTA.
2) El padre o madre de familia representante de cada salón recibirá comunicación por email, y
entonces él o ella mandará la información a todos los padres y madres de familia de su salón tan
pronto como le sea posible.
3) Se harán llamadas telefónicas a las familias, utilizando el número de teléfono principal que
hayan anotado en la tarjeta de emergencia de su hijo o hija.
Sí usted es un padre o madre de familia representante de su salón, en caso de que se le notifique una
emergencia en PEC, le agradeceremos que asista en transmitir los emails a las familias de su salón.
Sí usted es un familiar y desea más información, contacte al padre o madre de familia representante de
su salón, él o ella responderá a sus preguntas, o bien pedirá información adicional del PTA para
responderle.
2. Sugerencias para los niños, niñas, voluntarios y voluntarias presentes en la escuela durante el
aislamiento:
Todas las familias deberán recordar a sus hijos e hijas que en el caso de una emergencia que requiera el
aislamiento, deberán seguir las instrucciones de su maestro, maestra, padre o madre voluntario,
consultor o especialista con el que se encuentren en ese momento. Sí se encuentran en el patio de la
escuela o sin algún maestro, maestra, etc., deberán entrar en el salón más cercano a ellos tan pronto
como sea posible –aún corriendo sí es necesario- y entonces deberán seguir las instrucciones del adulto
responsable que se encuentre en ese salón.
En PEC contamos con una maravillosa población de familias involucradas que ayudan en la escuela. Sí
usted se encuentra en PEC durante una emergencia, siga las instrucciones de la maestra o el maestro
que se encuentre más cerca de usted en el momento de la emergencia. Sí usted tiene un grupo de niños
y niñas con usted y no está cerca de su salón designado, lleve a los niños y niñas al salón más cercano

tan pronto como le sea posible. Las maestras y maestros tienen instrucciones de cerrar las puertas en
caso de emergencia y no abrir a nadie hasta que se les indique.
Sí usted es un padre o madre de familia que se encuentra en la escuela, su comunicación con las familias
que vayan llegando será de suma importancia ya que ellos probablemente lo reconocerán y confiaran en
usted. Por favor trate en todo lo posible de hacer que la calma prevalezca, así como también la
organización para mantener la seguridad de los niños y niñas.
EN CASO DE QUE SE PRESENTE UN DESASTRE EN PEC:
Sí usted se encuentra fuera de la escuela durante el evento de desastre:
En caso de que se presente un desastre donde las comunicaciones sean interrumpidas, el mejor punto
de contacto para que los padres y/o madres de familia vayan será el Parque Orpheus. Los padres y/o
madres de familia deberán llegar a ese punto para obtener instrucciones con respecto a cómo proceder
o para dar información que ellos tengan. Por supuesto, todos deberán seguir las instrucciones del
departamento de policía, de bomberos, etc., en caso de que se den otras instrucciones.
De ser posible un comunicador o comunicadora de la escuela será enviado(a) al Parque Orpheus. Sí por
casualidad esa persona no está disponible, habrá un miembro de reserva del PTA asignado o asignada en
ese punto para ayudar a coordinar y comunicarse con las familias.
SI USTED ESTA SIENDO VOLUNTARIO O VOLUNTARIA EN EL SALON EN CASO DE UN AISLAMIENTO O
EMERGENCIA:
En cada salón de clases hay un Botiquín para Emergencias. Cada botiquín para emergencias contiene
material para Primeros Auxilios, una Guía para Primeros Auxilios, una cobija para emergencias, y una
bolsa para ser usada como retrete. Cada caja plástica donde se encuentra el Botiquín de Emergencias
contiene una etiqueta en la parte de atrás para una fácil referencia, y la tapa está asegurada con un
broche de plástico.
Sí en el momento de la emergencia usted es un padre o madre de familia voluntario(a), por favor no
entre en pánico, nosotros apreciaremos mucho su ayuda para responder a la emergencia y así preservar
la seguridad y paz mental de los niños y niñas. También comuníquese con las familias que vea para
ayudar a restaurar la calma. Usted será un factor muy importante al ayudar a mantener la calma para
los estudiantes.
PROCEDIMIENTO PARA RECOGER A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN CASO DE EMERGENCIA:
Como miembros de familia les pedimos que por favor no entren en pánico, y que tengan en cuenta que
sí su hijo o hija está lastimado ustedes serán los primeros en ser contactados, así que por favor no hagan
caso a los rumores. ¡Las autoridades contactarán a los familiares de los estudiantes afectados antes que
a nadie! Por favor no vengan a la escuela. En el evento de una emergencia, ustedes recibirán a tiempo
el comunicado de la escuela para el seguimiento apropiado respecto a la situación. Después de que
hayan sido notificados de que los estudiantes van a salir, por favor hagan cola en la calle de Vulcan para
dar vuelta en Union, y sigan las instrucciones de las personas que estén dirigiendo el tráfico.
Después de que termine el aislamiento en la escuela, los niños y niñas sólo podrán irse con su padre,
madre, o aquellos guardianes que tengan una carta de autorización firmada por el padre o la madre, o
que tengan una copia de la tarjeta de emergencia que demuestre que están autorizados para llevarse a

la niña o el niño de la escuela. Los maestros y maestras tendrán copias de estas tarjetas de emergencia
para éste propósito.
NOTA: Sí por alguna razón la escuela fuera evacuada, el siguiente lugar donde sus hijos estarían es en el
Parque Orpheus.
Nuevamente les recordamos que esperamos que estas situaciones nunca se presenten, pero es mejor
estar alertas y preparados. Sí ustedes tienen preguntas o comentarios a este respecto, por favor
manden un email a Mathew Clough en clough@pobox.com

