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Diferencia entre Crisis y Emergencia

CRISIS

Una situación que se da y llega a una fase 
critica con la posibilidad especifica de un 
resulado no deseado como por ejemplo una 
balacera en la escuela, una situación de 
rehen o terrorismo.

EMERGENCIA

Una necesidad urgente que llama a una 
acción inmediata, como por ejemplo un 
tornado, un terremoto, fuga de gas o 
incendio.

 





Procedimiento para Visitantes

● Toque el timbre afuera de la oficina principal
● El personal de la oficina le pedirá su nombre y la razón de la visita.
● Hay una “mesa especial” donde pueden dejar los artículos para entregar  a los 

estudiantes.
● Se requiere que padres/guardianes y visitantes traigan su licencia o el state ID 

(identificación del estado).
● La licencia/identificación se pondrá por el sistema  de Raptor.
● El visitante llena la forma “visitor check in”.
● Mientras el visitante esté en el predio se le dará una insignia   con un acollador rojo 

para que la lleve todo el tiempo mientras esté en la escuela.
● Cuando se vaya, devuélvela a la oficina y se le devolverá su documento de 

identificación.
● Complete la forma de “check out” que es para salir.



Sitio de Información para Padres y Guardianes

Sitio de Información para Padres

❏ Primeros 30 minutos
❏ Que esperar
● Personal
● Distrito Escolar
● Cumplimiento de la Ley

Que pasa luego?

Ejemplo:
Louisville School Shooting, September 30, 2014 
(Estudiante tiroteado en Fern Creek HS)

http://www.wlky.com/student-shot-at-fern-creek-hs/28336152


Evacuación/Reubicación
● En la propiedad de la escuela

Evacuacion

Area de reunion

Irse en bus/caminando

● Padre en casa

Manténgase calmado y paciente

Informacion 

Area de reunion 

Reunification 

Mantenga al dia la información de contactos de emergencia.

● Marion Jordan School, St. Theresa School)



Como los padres se pueden preparar ANTES de una 
Emergencia

● Asegúrese que los contactos de Emergencia esten al dia  en Infinite Campus y 
que incluya los teléfonos celulares correctos y correos electrónicos para que así no 
haya demoras en contactarlo en el caso de una emergencia.

● Asegúrese de que en Infinite Campus están listados adultos en los que usted 
confía que puedan recoger a su hijo si usted no está disponible. Sin excepciones, 
los estudiantes solo se podrán ir con sus padres, guardianes legales o contacto de 
emergencia identificados en materiales de registros de emergencia  o situaciones 
de crisis.

● Recuerde que los medios sociales son un medio de comunicación muy poderoso, 
pero en el evento de una crisis o emergencia, solo confie en información 
proveniente de la policía o personal de la escuela, por via telefónica y/o correo 
electrónico, y abstenerse de poner detalles incompletos o no comprobados que 
puedan dar confusión y crear pánico en la comunidad.



Asegurese

● ESTO ES LO MAS IMPORTANTE!
● Asegúrese que la información de contactos y los  de emergencia estén 

listados correctamente en Infinite Campus.  Si no está correcta, por favor 
contacte la oficina de la escuela de su hijo para actualizar la información. 

● Asegúrese de poner un número de teléfono en la sección de “teléfono 2” así mismo 
que reciba mensajes de texto. 

● Un buen momento para revisar la información que le da al distrito  es cuando 
registre su hijo 

● El Distrito 15 usa el Sistema de Comunicaciones de Blackboard para notificar a 
padres y guardianes vía telefónica, por texto, correo electrónico y la aplicación del 
mobil del Distrito. Todos los padres, guardianes y el personal están incluidos 
automáticamente.  Blackboard obtiene la información de Infinite Campus


