
Una guía para padres respecto a las emergencias en las escuelas 

 

 

El municipio del Distrito Escolar Metropolitano del 

Condado de Washington (MSDWT) está 

comprometido a mantener un ambiente seguro de 

aprendizaje para nuestros alumnos y personal. El 

distrito escolar ha establecido políticas y 

procedimientos que han sido diseñados para 

ponerse en acción eficazmente durante un 

incidente de emergencia, si ocurriera uno en 

nuestro distrito escolar y/o la comunidad. Estas 

políticas se han establecido en cooperación con el 

Comité de Seguridad del Distrito de MSDWT y sus 

especialistas en seguridad escolar, así como el 

Departamento de Policía Metropolitana de 

Indianapolis, los Bomberos de Indianapolis, y el 

Departamento de Indianapolis de la Patria 

Seguridad, que continúan siendo socios valiosos  

en nuestro esfuerzo por mantener un ambiente 

seguro en la escuela. 

 

Cada una de nuestras escuelas tiene su propio 

plan de emergencia específico al edificio, las 

instalaciones, el personal, y los alumnos de esa 

escuela.  Cada escuela tiene también un equipo 

de respuesta de emergencia (SERT), específico a 

esa escuela, que revisa el plan regularmente con 

nuestros oficiales de recursos escolares y otros 

socios de seguridad pública. Además, realizamos 

simulacros en colaboración con la IMPD, IFD y 

otros equipos de respuesta, de la comunidad, 

para asegurar que nuestros procedimientos se 

están aplicando correctamente, y también nos 

permite realizar ajustes como sea necesario. 

 

El distrito ha establecido un Comité de Seguridad 

del Distrito, compuesto por administradores del 

distrito, maestros, miembros de la comunidad, 

oficiales de recursos escolares, y equipos de 

primeros auxilios (policía/bomberos/EMS), para 

aclarar sus problemas o dudas y proporcionar 

información con respecto a los Procedimientos 

de Seguridad del distrito. 

 

 

Visitas a nuestras escuelas 

 

Todas las escuelas de MSDWT han actualizado el 

sistema de “entradas seguras”. Los padres son 

bienvenidos a nuestras escuelas, y les pedimos 

que cumplan con nuestros procedimientos de 

visitante con el fin de mantener un ambiente 

seguro para nuestros estudiantes y personal. 

 

 Los visitantes tendrán que usar la entrada 

principal al edificio e identificarse y 

compartir el propósito de la visita al 

personal de la oficina, quienes permitirán la 

entrada a los visitantes. 

 Respecto a la entrada, los visitantes tendrán 

que ir directamente a la oficina principal 

para presentar una identificación válida con 

foto y obtener un pase de visitante, que 

deberá ser usado durante la visita. 

  Las reglas para los visitantes se pueden 

encontrar en la entrada principal de todas 

las instalaciones escolares. 

 

Nota: Armas de cualquier clase están 

estrictamente prohibidas dentro de cualquier 

propiedad del distrito MSDWT. 



Cómo pueden ayudar los padres en 

situaciones de emergencia? 

 

Para la seguridad de todo el mundo, le pedimos a 

los padres que se familiarisen con las  

instrucciones del distrito escolar respecto a cómo 

usted puede reunirse con su hijo(a) durante una 

situación de emergencia. 

 Por favor no llame a la escuela durante una 

emergencia. Si llama a la escuela durante una 

emergencia, usted probablemente no será 

capaz de hablar con nadie, y usted puede 

ocupar las líneas telefónicas que podrían ser 

utilizadas para comunicarse con el 911 y otros 

equipos de primeros auxilios. 

 Por favor, absténgase de ir a la escuela de su 

hijo(a) y siga las instrucciones del distrito 

escolar con respecto a dónde y cuándo usted 

puede reunirse con su hijo(a). Nuestro 

objetivo es reunirlo con su hijo(a) tan pronto 

como sea posible, y los padres que llegan a la 

escuela en una situación de emergencia sólo 

retrasan el proceso de reunificación. 

 Por favor recoja a su hijo(a) en el sitio de 

reubicación asignado. Entendemos que las 

emociones son altas en una situación de 

emergencia y los padres quieren reunirse con 

sus hijos(as) tan pronto como sea posible, 

pero los padres que llegan a la escuela en caso 

de emergencia interfieren con la capacidad 

de los equipos de primeros auxilios, de poder 

hacer su trabajo. 

 

Por favor entienda: MSDWT entregará los 

estudiantes solamente a la persona indicada como 

contacto de emergencia indicado en la registración 

del estudiante.  Se requerirá una identificación 

con foto. Por favor sea paciente durante el 

proceso de reunificación, ya que es importante 

verificar que los estudiantes están siendo 

entregados al adulto apropiado. 

  

Mantenga su información de emergencia 

actualizada.  Durante una emergencia, es vital que 

el distrito escolar tenga información precisa y 

actualizada para todos los estudiantes. En caso de 

emergencia, el distrito se comunicará con los 

padres por teléfono y por correo electrónico 

utilizando el servicio de notificación de mensajería 

de la escuela. Si tus números de teléfono han 

cambiado, por favor póngase en contacto con la 

oficina principal de la(s) escuela(s) de sus hijos(as) 

para actualizar su información en la base de datos 

de estudiantes. 

 

 

Procedimientos y prácticas de seguridad 

MSDWT lleva a cabo una variedad de simulacros 

durante el año escolar, para que los estudiantes 

y el personal puedan familiarizarse con los 

procedimientos asociados con cada uno de los 

escenarios, incluyendo fuego, desastres 

naturales, y otras situaciones de emergencia. 

 

Exhortamos a los padres a hablar de estos 

ejercicios con sus hijos(as) y a enfatizar la 

necesidad de mantener la calma, no asustarse, 

escuchar cuidadosamente las instrucciones, y 

tomar en serio los ejercicios. Mientras que es 

nuestra esperanza que una emergencia 

verdadera nunca se produzca, estos ejercicios 

son una forma efectiva para que los estudiantes 

y el personal aprendan los procedimientos a 

seguir, en una situación de emergencia. 

 

MSDWT ha entrenado a su personal en los 

protocolos estandarizados de emergencias, 

incluyendo: 

 Cerrar y Asegurar: es utilizado para proteger a 

los ocupantes del edificio de posibles peligros 

fuera del edificio. 

 Encierro: es utilizado para proteger a los 

ocupantes del edificio de los peligros 

potenciales dentro del edificio o de 

amenazas externas que puedan 

introducirse al edificio.   

 Evacuación: es utilizado cuando las 

condiciones son más seguras en el exterior 

que en el interior del edificio. 

 Refugio en su lugar: es utilizado cuando 

materiales peligrosos han sido liberados en 

el ambiente por tanto la acción más segura 

es permanecer adentro del edificio y 

prevenir la exposición. 

 Refugio de desastres naturales: es utilizado 

en caso de un desastre natural grave, tales 

como tornados o terremotos. 

 


