¿Por qué es necesario tener planes de
incidentes críticos?

Para preguntas o información adicional, por favor
comuníquese con:

Nosotros vivimos en un mundo cambiante. Uno
sólo necesita ver las noticias para ver los terribles
incidentes de violencia y tragedia golpeando una
escuela tras la otra periódicamente. Además, la
inteligencia sobre el terrorismo ahora revela que uno
de los escenarios y objetivos de posible terrorismo
sería crear un incidente crítico en una escuela o
escuelas. Es la intención del Distrito escolar del
Condado de Newberry y el sheriff del Condado de
Newberry preparar, planear y entrenar para
responder a estos tipos de incidentes mientras
siempre la esperanza de que tal incidente nunca
ocurra. Ignorar la realidad de estas situaciones es
multiplicar los peligros potenciales asociados con
tales incidentes. De esta manera, estaríamos
ignorando la realidad y poniendo en peligro a todos
los niños que nos han encargado para proteger. Nos
complace servir a sus hijos y creo que protegerlos es
nuestro privilegio, deber y responsabilidad.

El Distrito Escolar:
Kenneth Rawls, Assistant Superintendent for Operations
at (803) 321-2600 or
krawls@newberry.k12.sc.us
Autoridad Policial:
Ben Chapman, Captain
at (803) 321-2211 or
bchapman@ncso.sc.gov

Jim Suber, Superintendent

Distrito Escolar del Condado de Newberry
3419 Main Street
Newberry, SC 29108
(803) 321-2600
www.newberry.k12.sc.us

¿Qué medidas debo tomar durante serias
amenazas del clima?
Debido a la naturaleza sustancial de construcción
requerida por los códigos internacionales de
construcción, la escuela de su hijo es probablemente
uno de los lugares más seguros donde ellos podrían
estar durante condiciones climáticas graves. Por
favor no venga a la escuela y trate de sacar a su hijo
durante las condiciones climáticas inminentemente
peligrosas. El lugar más seguro para su hijo es en la
escuela, mientras que tal vez el más peligroso sería en
un vehículo viajando por la carretera.
Los
funcionarios del distrito escolar no están permitidos
liberar a cualquier niño cuando las condiciones del
clima sean peligrosas o estén a punto de ocurrir.

Mr. Jim Suber, Superintendent

El Distrito Escolar del Condado
de Newberry y la Oficina del
Alguacil del Condado de
Newberry

Folleto de Información para los
Padres de Incidentes Críticos en
Nuestras Escuelas

Newberry County Sheriff’s Office
550 Wilson Road—P.O. Box 247
Newberry, SC 29108
(803) 321-2211
www.newberrycountysheriff.com
James Lee Foster, Sheriff
James Lee Foster, Sheriff

¿Que se ha hecho para proteger mi niño o niños de
un evento crítico, incidente serio o desastre en la
escuela?
La oficina del Sheriff del Condado de Newberry y el distrito
escolar del Condado de Newberry han trabajado para formar
una de las asociaciones más progresistas en la seguridad de la
nación.
A través de una asociación cooperativa, el distrito ha puesto a
un oficial de policía escolar en cada escuela High y Middle en
todo el condado. Estos oficiales están en el frente de batalla
todos los días trabajando con los maestros y el personal del
distrito escolar para hacer de nuestras escuelas un sitio seguro y
saludable, y mantener unas relaciones duraderas con nuestros
hijos.

¿Qué debo hacer en caso de un incidente crítico en
la escuela de mi hijo?

•

Incluso los estudiantes participarán con nuestros esfuerzos de
formación continua. Como en cualquier acción, la única manera
de asegurar un plan exitoso es practicar ese plan. Varias veces
durante el año escolar el niño puede informarle de que había un
simulacro en la escuela ese día. Cada escuela en el distrito
practicará el cierre de la escuela para prepararse a un incidente
crítico. Estos ejercicios de práctica, como simulacros de
incendio y otros ejercicios practicados en la escuela, hará que la
reacción a la llamada cierre la escuela y permita a todos
nosotros reaccionar rápida y adecuadamente ante cualquier
situación.

PERMANEZCA EN CALMA. Es indudable que puede haber
un incidente crítico como una explosión, exposición de
materiales peligrosos, un franco tirador u otro tal evento en una
de nuestras escuelas e iremos a estar muy preocupados.
Mientras nos damos cuenta de que será difícil controlar las
emociones, será extremadamente importante hacerlo y seguir las
directrices incluidas.

•

•

•

NO LLAME A LA ESCUELA O AL 911. Hay un número
limitado de líneas telefónicas en cada escuela y para servicios de
emergencia del 911 en el Condado de Newberry. Esas líneas de
teléfono deben estar disponibles para las comunicaciones de
emergencia. Ninguna información será proporcionada a nadie
por teléfono, llamando tan sólo obstaculizará los esfuerzos para
proporcionar servicios a nuestros hijos. Información será
enviada por el distrito escolar utilizando el sistema de alerta de
padres así que por favor asegúrese de mantener sus números de
teléfono actualizados en tu escuela. Además, la oficina del
alguacil enviará actualizaciones a través del programa Nixle. Si
no se ha registrado para recibir alertas a través de Nixle, puede
hacerlo en la Web de la oficina del Sheriff:
www.newberrycountysheriff.com

NO DE DETALLES DE LA ESCUELA, ESTUDIANTES,
O DEL INCIDENTE A LOS MEDIOS U OTROS. Es
muy probable, que los medios o la misma gente quieran hablar
de la situación. Por favor, absténgase de hacerlo. Los rumores
sólo sirven para crear miedo y subir la ansiedad, y si hay
sospechosos involucrados, usted puede dar información crítica
sobre la operación a los sospechosos a través de los medios de
comunicación.

NO VENGA A LA ESCUELA. Habrá una tremenda cantidad
de actividad en la escuela. Funcionarios, profesores y personal
trabajarán diligentemente para mantener seguras las escuelas y
evacuar rápidamente a los niños. NINGÚN NIÑO SERÁ
LIBERADO DE LA ESCUELA DURANTE UN
INCIDENTE CRÍTICO ASI QUE VENIR A LA ESCUELA
SÓLO OBSTACULIZARÁ LOS ESFUERZOS PARA
PROTEGER A LOS NIÑOS. Además tendremos retenes
alrededor de la escuela para evitar que la gente entre a la escuela.
El venir a la escuela, no sólo usted podría obstaculizar los
esfuerzos, pero dependiendo de la situación usted podría
convertirse en una víctima más creando más dificultad para los
primeros auxilios. Es imperativo que los padres, amigos y seres
queridos permanezcan retirados de la escuela para que el personal
de la escuela y socorristas pueden trabajar con rapidez para
prestar ayuda y asistencia a los niños.

NO LLAME O ENVIE MENSAJES DE TEXTO AL
TELEFONO CELULAR DE SU HIJO. En el mundo
actual, las escuelas y los trabajadores de emergencias
dependen en gran medida de los teléfonos celulares para la
comunicación. Un volumen excesivo de llamadas o mensajes
de texto congestionaría las líneas de llamadas y no permitiría
que las llamadas de emergencia lograran su objetivo. Tal vez
peor, si su hijo está en la clandestinidad de una persona que es
una amenaza para ellos, su llamada puede revelar la ubicación
de su hijo y exponerlos a más peligro.

Les tomará un esfuerzo cooperativo entre muchas agencias para
responder con éxito y manejar adecuadamente un incidente crítico en
cualquier escuela. Nuestro éxito dependerá en gran medida de su
cooperación. Los siguientes pasos nos ayudarán para servir mejor y
proteger a sus hijos.

Además, cada año la oficina del Sheriff del Condado de
Newberry realiza escenarios de simulacros de crisis como un
tirador activo en la escuela. Los oficiales de la oficina del
Sheriff junto con oficiales de todas las agencias del Condado así
como EMS, escuadrones de rescate y bomberos a través del
Condado han practicado las funciones que se llevarían a cabo
en caso de una situación de crisis en la escuela. Estos
ejercicios de simulacros han ayudado a preparar a los primeros
en responder, maestros y personal administrativo a través de
todo el distrito a prepararse para un incidente crítico.
Esta planificación extensiva, preparación y formación
constituye un reconocimiento nacional por nuestro enfoque
avanzado y proactivo a la planificación y capacitación para
proteger a los niños del Condado de Newberry y para
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro donde el miedo
y el daño no impida que nuestros hijos sobresalgan en el salón
de clase.

•

•

REPORTESE INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE
INFORMACION PARA LOS PADRES. Cada escuela en el
distrito cuenta con un centro preestablecido de información a
los padres. Los padres en este centro recibirán actualizaciones
periódicas sobre los acontecimientos en la escuela e informes de
lesiones. Además, los estudiantes irán primero a un centro de
evacuación seguro y una vez que se contabilicen todos ellos
serán llevados en autobuses hacia el centro de información de
padres para la liberación con sus padres. Hemos creado una
red de información que nos garantice un buen flujo de
información a los padres en caso de que usted se reporte a este
centro. Es importante que traiga una identificación adecuada
al centro para recoger a su hijo.

¿Dónde es el Centro de Información para los
Padres de la escuela de mi niño?
El centro de información para los padres delas escuelas en la
zona de Newberry incluyendo Gallman, Rueben y PomariaGarmany es la Iglesia Central United Methodist Church
ubicada en 1005 College Street, Newberry.
El centro de información para los padres en el área de las
escuelas de Mid Carolina incluyendo Prosperity-Rikard y
Little Mountain Elementary es Wightman United Methodist
Church ubicada en 302 N. Main Street, Prosperity.
El centro de información para los padres dea la escuela en la
comunidad de Whitmire Community School es Whitmire First
Baptist Church ubicada en 173 Glenn Street, Whitmire.

