seguridad de sus hijos.
¡CONVIÉRTANSE EN UN VOLUNTARIO!
¡Para registrarse y aprender más sobre
cómo pueden ayudar, comuníquense con el
administrador de la escuela de su hijo!

Estatuto del Estado de la Florida
810.097 Entrada sin autorización en terrenos o instalaciones de
una escuela; sanciones: arresto. (1) Cualquier persona que
(a) No tenga un negocio legítimo en el plantel u otra
autorización, licencia, o invitación para entrar o permanecer en
la propiedad de la escuela; o
(b) Es un estudiante que actualmente está suspendido o
expulsado;

SIMULACRO DE PRÁCTICA:
Se requiere que las escuelas practiquen los procedimientos
de respuesta en caso de emergencia llevando a cabo
simulacros de práctica durante el año escolar. Estos
simulacros de práctica incluyen: Evacuación (Simulacro en
Caso de Incendio), Cierre Total de la Escuela, Plan de
Evacuación y Clima Severo.
Por favor sepan que durante los simulacros de práctica, se
les pedirá a los padres que participen en el simulacro y
sigan los procedimientos de respuesta de acuerdo con el
ejercicio.
Si llegan al plantel durante un simulacro de cierre total, se
les pedirá que esperen fuera del plantel hasta que
concluya el ejercicio.
Si están dentro del edificio y se les pide que participen en
el simulacro de cierre total, no podrán salir hasta que haya
concluido el simulacro.
Si están recogiendo a sus hijos de la escuela, se les pedirá
que esperen hasta que concluya el simulacro.
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VISITANTES EN LA ESCUELA:
Ya que la seguridad de nuestros estudiantes (sus hijos) y
nuestros empleados son la principal prioridad, todos los
visitantes, incluyendo los padres, deben registrarse en la
oficina principal, presentar una Identificación con foto al
personal de la oficina y obtener un distintivo de
visitante/pase.
No se permite que los visitantes estén dentro de la
escuela sin un pase en ningún momento. Se le indicará a
cualquiera sin un pase que vaya a la oficina por uno. El
no cumplir con esto resultará en que la administración lo
tome como un incidente de seguridad grave.

Departamento de Policía del
Distrito Escolar del Condado de
Palm Beach

“Soy la Seguridad de la
Escuela”

UNA GUÍA
PARA LOS PADRES

“Porque todos jugamos un papel importante
en la seguridad de nuestros niños”
RESPONDIENDO A UNA EMERGENCIA

CÓMO SE PUEDEN PREPARAR PARA UNA EMERGENCIA
EN LA ESCUELA:
Asegúrense de que toda su información de contacto en caso
de emergencia esté actualizada y correcta. Comuníquense
con la escuela inmediatamente siempre que cambie su número
de teléfono del trabajo, de la casa o de su teléfono celular.
Mantengan a la enfermera de la escuela informada de
cualquier condición médica o limitaciones físicas que su hijo
pueda tener y sobre medicamentos que su hijo pueda estar
tomando. Proporcionen los suministros médicos necesarios y
medicamentos para el uso diario y una reserva adicional para
que su hijo lleve durante una emergencia.
Identifiquen quien está autorizado para recoger a su hijo si
ustedes no pueden responder. Asegúrense de que la
información de contacto de esas personas esté actualizada y
correcta. Por favor comprendan que solo se le entregará su
hijo a padres y personas identificados en la lista de contactos
en caso de emergencia. Es importante que les comuniquen a la
escuela si están pasando por algún asunto legal: Problemas de
Custodia, Órdenes de Protección y Tutela.

RESPONDIENDO A UNA EMERGENCIA ESCOLAR:

RECURSOS ADICIONALES:

Las respuestas más útiles de los padres a una emergencia
escolar son permanecer calmados, ser pacientes y esperar
por información precisa.

Línea Directa y Anónima para Reportar Casos de Intimidación
del Distrito Escolar:
(561) 982-0900

Es importante que comprendan que durante tal evento las
escuelas y el personal de emergencia se han preparado para
lidiar con estos incidentes.

Según el Departamento de Educación de la Florida, la
intimidación se define como causar daño físico de forma
sistemática y crónica o aflicción psicológica a uno o más
estudiantes que sea suficiente para crear un ambiente
intimidatorio, hostil u ofensivo o interferir irracionalmente en
el rendimiento o la participación escolar del individuo.

Por favor no llamen a la escuela. Es fundamental mantener
las líneas telefónicas abiertas de modo que los funcionarios
escolares puedan realizar llamadas de emergencia.
Por favor no vayan a la escuela. Como hemos aprendido de
anteriores emergencias escolares, uno de nuestros mayores
retos ahora es controlar a los padres y ciudadanos
preocupados que van de prisa a la escena de los hechos a
“ayudar” Haciendo esto, los padres pueden crear de forma
inadvertida congestiones de tráfico que pueden bloquear al
personal de emergencia para que llegue al lugar de los
hechos y para salir si fuese necesario a transportar personal
o estudiantes heridos a instalaciones de emergencia médicas.

Asegúrense de que su hijo sepa los nombres de sus padres o
tutores, la dirección y los números de teléfono. Si solo hay
un padre o tutor, su hijo debe tener información de contacto
para una segunda persona adulta responsable.



Hablen con su hijo sobre la importancia de permanecer
calmados y seguir las instrucciones en el caso de una
emergencia. Si ocurre una emergencia mientras están en la
escuela, su maestro les proporcionará instrucciones e
información apropiada.



Explíquenles que no se deben usar los celulares durante una
emergencia. La policía dependerá de los teléfonos celulares
para las comunicación. Si los estudiantes y los padres tratan de
ponerse en contacto los unos con los otros, los circuitos de los
teléfonos celulares pueden sobrecargarse, interfiriendo con la
capacidad del personal de emergencia para comunicar
información vital.
Siempre que estén en los terrenos de la escuela,
permanezcan alertas al movimiento dentro y alrededor de
la escuela. Informen cualquier actividad sospechosa a la
administración de la escuela de modo que puedan investigar.





Permanezcan calmados, sigan los procedimientos y
cooperen con la escuela y con los oficiales de
seguridad de la policía.
Permanezcan cerca del teléfono que está en la lista
como su número de emergencia.
Sintonicen canales y emisoras de televisión o radio
confiables para que estén actualizados;
Obtengan información actual sobre el incidente en el
sitio web del Distrito Escolar.
www.PalmBeachSchools.org

Entiendan que los procedimientos de recogida en caso de
emergencia son diferentes de los procedimientos de rutina.
En caso que se les notifique para que recoja a su hijo en la
escuela o en el sitio de reunificación familiar designado,
traigan una tarjeta de identificación con fotografía.
Sean pacientes. Es importante que el procedimiento de
reunificación familiar se lleve a cabo de una manera
ordenada para que podamos proteger y estar al tanto de
todos nuestros estudiantes.

Aplicación para la Protección del Estudiante
La aplicación tecnológica # 1 de la Nación para que los
estudiantes, los padres, el personal y los profesores informen
de forma anónima amenazas y actividades sospechosas, reciban
alertas y notificaciones al instante de seguridad escolar
específicas y hagan llamadas instantáneas al 911 con un solo
toque que envían a las autoridades su ubicación exacta para
que lo ayuden.
Disponible de forma GRATUITA en Androides y iOS.
Student Crime Stoppers:
(800) 458-TIPS (8477)
Los estudiantes pueden informar un delito de forma anónima y
ganar un premio de hasta $1,000 por información sobre un
delito o $500 por un arma de fuego que se recupere. Para
compartir una información, los estudiantes pueden llamar a la
línea directa o descargar la aplicación GRATIS (disponible en
Androides y iOS). Ellos se deben identificar como un Estudiante
que Llama. Se les pueden hacer varias preguntas al estudiante
pero no se le pedirá que de su nombre. Se les dará un código e
instrucciones para cuando deban llamar de nuevo para saber el
progreso de la información. Si la información proporcionada
trae como resultado un éxito, se les darán otras
instrucciones sobre cómo recoger su premio.
¡Sígannos en los Medios Sociales!
La Oficina de Comunicaciones del Distrito Escolar es el
epicentro de todas las noticias de última hora. ¡Sígannos en
@PBCSD en Facebook, Twitter e Instagram!

