Distrito Escolar del Condado de Douglas
Guía de Información de Emergencia para Padres y Tutores

Lo que Necesitas Saber
ESTÉ PREPARADO PARA UNA EMERGENCIA ESCOLAR
▪ Asegúrese de que la información de contacto de emergencia de su estudiante sea
precisa, actual y actualizada según sea necesario. Para actualizar esta información,
comuníquese directamente con la escuela de su hijo.
▪ Retire la Tarjeta de procedimiento de emergencia adjunta y llévela con usted en
todo momento.
▪ Familiarícese con los procedimientos de comunicación de emergencia del Distrito
Escolar del Condado de Douglas (DCSD). Nos comprometemos a proporcionar
información precisa y oportuna en caso de una emergencia.

EN CASO DE UNA EMERGENCIA ESCOLAR
Aunque su primera reacción sería llamar o correr a la escuela de su hijo, siga los
consejos que se detallan a continuación:
▪ NO llame ni se apresure a la escuela de su hijo. Las líneas telefónicas y el personal
son necesarios para los esfuerzos de respuesta de emergencia.
▪ NO llame o envíe mensajes de texto a su estudiante. Se desaconseja al personal y a
los estudiantes usar la comunicación por teléfono celular.
▪ Visite www.dcsd.k12.nv.us o Infinite Campus para obtener actualizaciones.
▪ Sintonice sus medios de comunicación para recibir alertas oficiales de la escuela.
▪ Espere actualizaciones o instrucciones del sistema de marcación automática del
Distrito.
▪ Confíe solo en la comunicación oficial de funcionarios de DCSD y / o funcionarios
de seguridad pública.

TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
En caso de una emergencia en la escuela de su estudiante, es importante
conocer estos términos:
Quedarse quieto – ocurre si se identifica una amenaza fuera del sitio
escolar. No se permitirá el ingreso ni la salida del sitio escolar hasta que
la amenaza haya terminado.
Bloqueo sin Admisión – ocurre si se identifica una amenaza dentro del
sitio escolar. No se permitirá el ingreso ni la salida del sitio escolar hasta
que termine esta amenaza.
Evacuación – En el caso de que un edificio o sitio tenga una condición
insegura, los estudiantes serán reubicados en un lugar de ensamblaje
seguro.
Refugiarse en el Lugar – Ocurre cuando existe la necesidad de aislar a
los estudiantes y al personal del entorno exterior para evitar la
exposición a contaminantes transportados por el aire.
Agacharse, Cubrir y Sostener –Los estudiantes se refugian donde están
debajo de escritorios o mesas. Este procedimiento se usa generalmente
durante los terremotos.

SafeVoice es un sistema de informe
anónimo implementado por el Distrito
Escolar del Condado de Douglas para
informar cualquier amenaza a la
seguridad o el bienestar de nuestros estudiantes. Puede
descargar la APLICACIÓN SafeVoice de cualquier proveedor,
llame al 833-216-SAFE o vaya al enlace en la página web de
DCSD para hacer un informe.
¿CÓMO SERÉ REUNIDO CON MI ESTUDIANTE?
Reunificación– Los padres / tutores serán dirigidos por la escuela o funcionarios de
seguridad pública a la ubicación específica de su estudiante. Esta información se
distribuirá a través del sistema de marcador automático de DCSD, el sitio web de
DCSD y / o las estaciones de radio / televisión locales.
Los estudiantes serán entregados SOLAMENTE a los padres / tutores u otras personas
designadas que estén documentadas como contactos de emergencia.
Se requerirá que todas las personas presenten una identificación con foto válida,
como una licencia de conducir, identificación estatal, identificación militar, tarjeta de
identificación de residente permanente o pasaporte.
Recuerde traer su identificación e informar a los contactos de emergencia de este
requisito para que estén listos para mostrar una identificación adecuada si van a
recoger a su estudiante.
El proceso de reunificación puede consumir mucho tiempo, por eso se pide que todos
sean pacientes.

SIGUIENDO UNA EMERGENCIA
▪ Escuche y reconozca las preocupaciones de su(s) estudiante(s).
▪ Asegúrate de que tu hijo está seguro.
▪ Asegúrele a su hijo que se están implementando esfuerzos de prevención
adicionales.
▪ Busque ayuda del personal de la escuela o de un profesional de salud mental si las
preocupaciones persisten.
▪ Si usted o su estudiante tienen serias preocupaciones en respuesta a una
emergencia o crisis, comuníquese directamente con la escuela de su(s)
estudiante(s) para obtener información y orientación.

(Complete las tarjetas a continuación y guarde una tarjeta en su bolso / billetera o tome una fotografía digital para acceder rápidamente a esta información)

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE DOUGLAS
TARJETA DE PROCEDIMIENTO PARA PADRES / TUTORES
Después de una emergencia, se recomienda a los padres / tutores que hagan
lo siguiente:
▪ NO llame o vaya corriendo al sitio escolar de su estudiante. Las líneas
telefónicas y el personal son necesarios para los esfuerzos de respuesta de
emergencia.
▪ Visite www.dcsd.k12.nv.us o Infinite Campus para obtener actualizaciones.
▪ Espere actualizaciones / instrucciones del sistema de marcación automática
del Distrito.
▪ Sintonice sus medios de comunicación locales.
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