
DECATUR CITY SCHOOLS 
 

 
 
Estimados Padres/Representantes: 
 
Parte de la misión de las Escuelas de la Ciudad de Decatur es preparar a los estudiantes para 
el éxito. En caso de una crisis, un desastre natural o una situación de mal clima, nuestro 
sistema escolar tiene un objetivo: de mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. 
Estas son solo algunas de las cosas que las Escuelas de la Ciudad de Decatur hacen para 
garantizar un entorno de aprendizaje seguro: 
 
Las Escuelas de la Ciudad de Decatur actualizan anualmente los procedimientos de respuesta 
para emergencias. Estos procedimientos incluyen cómo responder a situaciones que podrían 
ocurrir en nuestras escuelas y sus alrededores, incluido el clima severo, desastres naturales y 
posibles intrusos. Además, con frecuencia llevamos a cabo simulacros de respuesta a 
emergencias para practicar y mejorar la eficacia de cómo manejar diversas situaciones. 
 
Tenemos un acuerdo conjunto con la Ciudad de Decatur que proporciona a nuestro sistema 
escolar ocho Oficiales de Recursos Escolares (SRO). Los miembros de las agencias de 
aplicación de las leyes locales se capacitan regularmente en nuestras escuelas y tienen acceso 
que les permite responder sin demora en cualquier situación. Nos reunimos trimestralmente 
con funcionarios del estado, la ciudad y el condado, así como con una multitud de otras 
agencias que siempre están disponibles para ayudar a nuestro sistema escolar en un momento 
de necesidad. 
 
Tenemos un equipo establecido de respuesta para crisis que incluye administradores, 
consejeros profesionales con licencia, fuerzas del orden, bomberos y personal de emergencia 
médica, líderes comunitarios y otras personas tanto dentro como fuera del sistema escolar que 
están listas para responder si es necesario. 
 
Recibir información es importante para identificar y prevenir posibles problemas de seguridad. 
Los alentamos a que llamen o envíen un mensaje de texto a nuestra Línea de consejos de Safe 
Schools Decatur al 256-227-8514 o por correo electrónico a Safe.Schools@dcs.edu  con 
cualquier inquietud de seguridad. 
 
Proporcionarle comunicación es de vital importancia. Las escuelas de la ciudad de Decatur han 
implementado School Cast, un servicio de mensajería telefónica que nos permitirá hacer 
llamadas muy rápidamente para brindar información importante a los padres. Solicitamos su 
ayuda para mantener informada a la escuela de su hijo sobre cualquier actualización o cambio 
en los números de teléfono/celular, correo electrónico y dirección de su hogar. School Cast 
también puede ser utilizado por grupos escolares y equipos deportivos para enviar información 
importante, como la hora aproximada de llegada de regreso a la escuela durante un viaje. Si 
pierde una llamada de School Cast, puede llamar al 1-866-665-4384 para reproducir el último 
mensaje que se le envió. 
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Los siguientes son algunos de los términos y descripciones que usamos con nuestros 
estudiantes y personal durante simulacros y situaciones de emergencia. Las escuelas de la 
ciudad de Decatur sienten que es importante que usted conozca y comprenda estos términos y 
el impacto de cada uno en nuestras escuelas. 
 
 
 
Mayor Conciencia: 
Esto significa que puede existir la posibilidad de una situación inusual. Se utiliza con mayor 
frecuencia para concientizar sobre una posible situación meteorológica. También se puede usar 
cuando hay un evento en la comunidad o en el nivel estatal o nacional. La instrucción en el 
salón de clases continuará, pero se instruye a los estudiantes/personal a reportar cualquier 
actividad sospechosa o inusual. 
 

 

 
Refugiarse en el Lugar: 

Esta frase se puede encontrar durante las inclemencias del tiempo o una liberación de material 
peligroso. Una advertencia de tornado requerirá que las escuelas lleven a los estudiantes a un 
pasillo interior o una habitación con pocas o ninguna ventana y permanezcan allí hasta que sea 
seguro dejar a los estudiantes. Estas áreas han sido revisadas y aprobadas por la Agencia de 
Manejo de Emergencias del Condado de Morgan. Tenga en cuenta que dejamos de realizar 
operaciones como el pago y envío durante una advertencia activa. Si estás en la escuela 
durante una advertencia, te invitamos a que te unas a nosotros mientras nos "refugiamos". Si 
alguna vez nos encontramos con una liberación de material peligroso, hemos tomado 
precauciones para limitar la cantidad de exposición que los estudiantes tienen al medio 
ambiente exterior. Además, es posible que los estudiantes de las escuelas dentro del área de 
evacuación de Browns Ferry necesiten ser reubicados. 
 

 

 

Perímetro asegurado: 
Este término se usa cuando se nos notifica de una inquietud o cuando se identifica una 
amenaza potencial en las cercanías de la escuela. Si se le notifica de un perímetro asegurado, 
no vaya a la escuela ya que la instrucción en el aula continuará con entrada restringida y 
movimiento supervisado limitado dentro del edificio. Estas situaciones suelen ser de muy corta 
duración. Si la situación lo permite y / o es por un período de tiempo prolongado, la escuela 
notificará a los padres a través de sus métodos de comunicación normales, como School Cast. 
Las entradas y salidas son monitoreadas durante esta situación; los estudiantes no saldrán del 
edificio hasta que recibamos una autorización total o se lleve a cabo una salida 
controlada/supervisada. 
 

Cierre de Emergencia: 



Se produce un bloqueo si se identifica una amenaza o un posible evento que afecte la vida 
dentro de la escuela o en el campus. Se detendrá la instrucción y todo movimiento. Los 
estudiantes generalmente están asegurados en sus aulas. DCS trabaja con nuestros 
estudiantes y personal para tener planes de hacer barricadas para ocultarse, tener un plan de 
escape del edificio y usar contramedidas para ayudar en la protección. No se permitirá la 
entrada de visitantes al edificio para evitar que los equipos de respuesta a emergencias lleguen 
o investiguen en la escuela. Le pedimos que supervise School Cast para obtener información y 
actualizaciones. Tenga en cuenta que llevamos a cabo una auditoría anual de cierre y llevamos 
a cabo simulacros de procedimientos de cierre en cada escuela. Todas las operaciones 
escolares se detienen durante tales eventos. 
 
Liberación Controlada: 
Una Liberación Controlada puede ocurrir si hay una situación en la comunidad, a menudo 
alrededor de una escuela, que requiere que los estudiantes sean liberados bajo condiciones 
controladas. Si se hace un anuncio de que es necesaria una salida controlada, pedimos que 
todos los estudiantes sean recogidos a través de la línea del automóvil. Los padres deben 
permanecer en sus vehículos y seguir las instrucciones del personal de la escuela. Esto nos 
permitirá monitorear a los estudiantes mientras ingresan a los vehículos. Si su estudiante 
normalmente camina o va en bicicleta a la escuela, se le retendrá en la escuela hasta que la 
situación se considere segura para su liberación a un padre u otra persona lo recoja a través de 
la línea de transporte compartido. 
 
¿Qué es la Puesta en Escena de los Padres para la Reunificación? 
Cuando los estudiantes hayan sido retirados de la escuela o cuando haya ocurrido una 
emergencia que afecte la capacidad de tener una salida normal de la escuela, se puede 
establecer un área de espera para los padres. En este lugar, los padres recibirán información 
actualizada sobre la situación y los planes para la reunificación con su hijo. Recuerde, un 
estudiante solo puede ser entregado a un adulto que figura como contacto de emergencia en 
los registros escolares, así que asegúrese de mantener esa lista actualizada. Cualquiera que 
intente recoger a un estudiante debe estar preparado para mostrar una identificación con 
fotografía adecuada. En los casos en que los estudiantes salgan de la escuela, los estudiantes 
que hayan obtenido un permiso de estacionamiento podrán firmar su salida en el momento de 
la salida. 
 

 

¿Qué Puedes Hacer Ahora? 
Asegúrese de que la oficina de su escuela siempre tenga los números de teléfono actualizados 
de su familia. Solicite a su escuela la página de perfil del estudiante de School Cast que le 
permite agregar cualquier número de contacto de emergencia adicional al sistema School Cast. 
Lea esta carta y familiarícese con los procedimientos enumerados anteriormente. Hable con su 
hijo sobre tomar nuestros ejercicios en serio y mantener la calma en una situación de crisis. 
Como siempre, hable con la administración de su edificio si tiene algún problema de seguridad. 
 

Dwight Satterfield 
Sub Superintendente  
Operaciones Estudiantiles 
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