situaciones de emergencia
Las Escuelas Públicas de Jeffco se comprometen a garantizar la protección y seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes. Tómese un
momento para revisar esta guía y asegurarse de estar preparados en caso de una situación de emergencia en la escuela. Las Escuelas Públicas de
Jeffco cumplen con el Protocolo de Respuesta Estándar, establecido por I Love U Guys Foundation. El personal de la escuela y del distrito se
capacita todos los años en protocolos de emergencia y manejo de situaciones, y los estudiantes participan en simulacros a lo largo del año escolar.

Acciones en caso de emergencia

SECURE

Protejan, anteriormente llamado “bloqueo de
acceso”, se ordena cuando hay un problema
AFUERA del edificio, más a menudo debido a
actividades policiales en la zona que podrían ser
una amenaza, o algún animal silvestre en los
alrededores. Se bloquean todas las puertas
exteriores y continúa “la actividad normal”
adentro de la escuela. SECURE

(PROTEJAN)

Se ordena cuando hay una amenaza
DENTRO del edificio. Los estudiantes y el
personal están seguros EN la escuela. El
personal no se comunica durante un cierre de
emergencia. No se permite la entrada a los
padres de familia al lugar durante un cierre de
emergencia.

LOCKDOWN (CIERRE DE EMERGENCIA)

Se ordena cuando las personas deben
abandonar el edificio debido a condiciones de
inseguridad. El distrito dará instrucciones si se
debe recoger a un estudiante o es necesaria
una reunificación fuera de las instalaciones.

EVACUATE

EVACUATE (EVACUEN)

Se ordena cuando se necesita protección
personal por condiciones climáticas peligrosas
como tornados, tormentas de nieve o granizo.
Se puede ordenar también en caso de
situaciones de materiales peligrosos en la zona.

SHELTER

SHELTER (BUSCAR RESGUARDO)

Ejemplos de acciones de la escuela
Inclemencias climáticas: las escuelas pueden buscar
resguardo hasta que el clima mejore; esto podría demorar la
salida de los estudiantes al final del día hasta que no haya peligro
de dejar el edificio.
Incendio o material peligroso en el área: Se puede
proceder a la evacuación o a buscar resguardo,
dependiendo de la ubicación y de la gravedad del incendio o
material peligroso.
Amenaza de violencia o persona armada: Se procede a
activar el cierre de emergencia, protejan, o evacuen,
según el caso.
Intruso - Requiere un cierre de emergencia inmediato.
Actividad policial en el área - La categoría de protejan la
puede ordenar cualquier autoridad policial local o bien cualquier
miembro del personal de la escuela.

¿Qué debemos saber y hacer?
● Si está de visita en la escuela y hay una emergencia, siga el
protocolo junto con los estudiantes y el personal.
● Sabemos que las familias necesitan información de inmediato. La
experiencia nos ha enseñado que la información inicial casi
siempre es incorrecta. Sepa que nuestro personal de seguridad y
administrativo trabajan con diligencia para determinar cuál es la
situación real y se informará a las familias apenas se confirme la
veracidad de la información.
• No llame a la escuela ni al personal de seguridad, ya que
estarán ocupados con la situación y trabajando en la seguridad de
sus hijos. No acuda a la escuela, ya que podría interferir con los
procedimientos. Solo el personal de seguridad pública
podrá estar en o cerca de una escuela durante una situación
de emergencia.
● Sabemos que necesita comunicarse con sus hijos en una
emergencia, pero, por favor, procure no llamarlos; ya que
ellos podrían estar recibiendo información o instrucciones
importantes, posiblemente para salvar sus vidas.
● Es de suma importancia que los padres y tutores

“Esperen en su salón de clase” se usa cuando
hay un problema en un lugar específico del
edificio que está bajo control, pero no se ha
solucionado totalmente. Se sigue con la rutina
en los salones de clase; se cierran las puertas.

HOLD

HOLD (ESPEREN)

mantengan sus datos actualizados en
JeffcoConnect. Nos comunicaremos con usted mediante
correo electrónico, mensaje de texto y llamadas
telefónicas.

● La forma más rápida de estar informados en una emergencia es
seguirnos en Twitter y Facebook (@JeffcoSchoolsCO). Son
los primeros medios de comunicación que usamos y los más
rápidos para enviar mensajes. También pueden revisar nuestro
sitio web para acceder a las alertas en la página principal.

Tenga en cuenta lo siguiente: Es posible que en algunas situaciones se necesite una combinación de las medidas detalladas arriba.

