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Distrito Escolar de Rye Neck 

la funcIón de los padres en 
caso de  emerGencIa

Cuando hay una emergencia escolar, el primer 
instinto como padre es coger el teléfono y llamar al 
colegio o a su hijo, o ir directamente al colegio para 
recoger a su hijo/s. La verdad es que esto lo complica 
todo. Estudiantes que están al teléfono a lo mejor no 
oyen las instrucciones de emergencia del personal y 
el timbre del teléfono puede revelar el lugar donde 
estén escondidos los estudiantes. 

Los padres que están demasiado cerca de un 
incidente a menudo dificultan los intentos de rescate 
de la policía y los bomberos. El personal necesita 
estar supervisando a los niños y no deberían estar 
distraídos. Lo mejor que pueden hacer los padres en 
caso de emergencia es quedarse cerca de sus teléfonos 
y sus correos electrónicos y estar informados con 
las noticias locales para información actualizada e 
instrucciones. 

Responsabilidades de los Padres 
durante una Emergencia Escolar 
y la Reunificación después de 
una Emergencia Escolar

Por lo tanto, por favor siga estas sugerencias: 

SÍ acceda a la página web del Distrito de Rye 

Neck e infórmese con los canales de televisión 

y radio locales o acceda a la página web de 

noticias para alertas escolares oficiales.

SÍ debe confiar únicamente en la 

comunicación oficial de los funcionarios de la 

escuela o de seguridad pública. 

SÍ escuche la comunicación oficial sobre el 

reencuentro con su hijo. 

NO llame o vaya corriendo a la escuela de 
su hijo. Su presencia podría interferir con los 
servicios de emergencia. 

NO llame a su hijo o a la escuela. Se sugiere 
que el personal y los estudiantes no usen el 
teléfono móvil por su propia protección.  



en el caso de una emerGencIa en la 
escuela de su hIjo, es Importante 
conocer los térmInos.

“Lock down” o cierre ToTaL 
Un cierre total o “lock down” tiene lugar si hay una 
amenaza en el campus o en los edificios. El “lock down” 
se avisa por el sistema de intercomunicación (P.A.) 
mientras todas las puertas se cierran electrónicamente. 
Los profesores han recibido instrucciones de sacar 
inmediatamente a los estudiantes de los pasillos, los baños 
más cercanos o las áreas comunes como implica el plan 
de seguridad del distrito. Todas las puertas de la escuela 
se cerrarán y los estudiantes serán retirados de la vista de 
cualquier puerta o ventanas. Los profesores pasarán lista 
y solo abrirán la puerta para la policía. Durante un “lock 
down,” los estudiantes no deberán usar sus teléfonos 
móviles y los teléfonos de los adultos deberán estar en 
modo de “silencio” para evitar cualquier ruido que puede 
atraer al atacante/intruso.

“Lock-ouT” o bLoqueo o cierre 
Un “lock-out” se emplea cuando hay una amenaza afuera 
del edificio, como un atraco a un banco en o alrededor 
de la comunidad o animales salvajes, por ejemplo. El 
“lock-out” se avisará por el sistema de intercomunicación 
(P.A.). Nadie podrá salir ni entrar al edificio hasta que 
se haga un anuncio de “all-clear,” que no hay ningún 
peligro. Mientras haya un “lock-out,” todas las puertas 
exteriores de la escuela permanecerán cerradas, y no habrá 
recreo afuera ni se podrá ir al gimnasio en el campus de 
secundaria (MS/HS). 

refugiarse en eL Lugar
Refugiarse en el lugar se usa en el caso de una emergencia 
debido al clima. Zonas sin ventanas o con pocas ventanas 
se usarán para proporcionar cobertura y resistencia al 
clima que podría dañar al edificio, como vientos fuertes. 
Estudiantes y personal se juntarán en estos espacios 
protegidos hasta que se haga un anuncio de que todo está 
en orden, “all-clear” y que no hay ningún peligro. 

Términos y Procedimientos de 
Seguridad

El distrito usa el sistema de Blackboard Connect 
para notificar a los padres de las inclemencias del 
tiempo y emergencias. Este sistema se usará para 
dirigir a los padres y tutores al lugar específico 
para encontrarse con su hijo. Solo los padres o 
los tutores que estén registrados como contactos 
de emergencia pueden recoger al estudiante y 
deben presentar un carnet de identidad con 
foto como un carnet de conducir, un carnet de 
militar o un pasaporte. El proceso para reunir a 
los padres con los estudiantes puede llevar mucho 
tiempo, por lo que se ruega a los padres que tengan 
paciencia. 

Asegúrese que la información del contacto de 
emergencia sea correcta y esté actualizado. 

Familiarícese con los procedimientos de 
emergencia de su escuela. Cada escuela se 
compromete a proporcionar información precisa 
y puntual en caso de una emergencia.

¿Cómo me reuniré con mi hijo? 

¿Cómo puede ayudar?

ManTenerse en eL Lugar 
Mantenerse en lugar se puede usar para cosas sencillas 
como un líquido derramado en el pasillo o algo más serio, 
como la necesidad para que servicios médicos puedan 
tener acceso a alguien que necesite una ambulancia. 
Mientras estén en esta espera, “hold,” las clases pueden 
seguir con normalidad pero los estudiantes y profesionales 
deben quedarse donde estén cuando haya empezado 
el “mantenerse en el lugar.” Un anuncio se hará que 
suspenderá los timbres y los estudiantes tendrán que 
esperar para cambiar de período hasta que se haga un 
anuncio de que todo está en orden, “all-clear.”  

desaLojo/evacuación 
Un desalojo puede ser requerido por muchas razones, 
como gas, fuego, productos químicos, un tirador activo, 
amenaza de bomba, etc. La causa específica puede 
requerir que solo se evacue el edificio, en cuyo caso los 
estudiantes y el personal se reúnen en otro lugar del 
campus o cerca del campus. O, puede ser que el campus 
en sí necesite ser evacuado. Durante el proceso de la 
evacuación, la policía  y otros servicios municipales 
facilitarán el traslado de los estudiantes además de 
controlar las carreteras y las vías de acceso hacia y desde el 
campus. Comunicaciones del distrito darán instrucciones 
a los padres de dónde, cuándo, y cómo se reunirían con 
sus hijos. 


