
Estimado Padre/Guardian, 
 
Queremos que sepa que el Distrito Escolar de Cassia ha hecho los preparativos necesarios para enfrentar 
cualquier situación de emergencia efectivamente que podrían ocurrir dentro o alrededor de la escuela, (por 
ejemplo cuando su hijo llega o al salir de la escuela, y en clase). Si bien esperamos que nunca ocurra un 
desastre natural u otro incidente grave, nuestro objetivo es estar preparados para cualquier emergencia 
potencial. Siempre será nuestra prioridad proteger a todos los estudiantes, el personal y los visitantes de 
cualquier daño y nos comprometemos a esa causa.  
 
Para que nuestro plan dé respuesta a cualquier crisis sea efectivo, dependemos de la cooperación y 
asistencia de muchas personas, como la policía y los bomberos. También dependemos de ustedes, como 
padres, para apoyar nuestros esfuerzos de respuesta a las crisis. Su cooperación es vital para ayudarnos a 
proteger la seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes y empleados escolares. Por lo tanto, les 
pedimos a los padres que observen los siguientes procedimientos relacionados con las crisis escolares: 
 

- Hable con sus hijos y enfatice lo importante que ellos seguían las instrucciones de sus maestros, 
oficiales escolares, y personal de respondents a emergencias durante una emergencia escolar.   
 

- Durante una emergencia, por favor NO llame a la escuela. Entendemos su preocupación por su 
estudiante, sin embargo, es esencial que el sistema telefónico esté disponible para las 
comunicaciones de emergencia. Además, si nuestra escuela está cerrada (lockdown), ningún 
miembro del personal estará disponible para contestar el teléfono, ya que trabajarán arduamente 
para proteger a sus hijos y a ellos mismos de la amenaza activa. 
 

- Padres, por favor NO venga a la escuela a menos que se le indique. Sabemos qué será difícil para 
usted mantener su distancia de la escuela, pero esto será crucial para mantener las calles 
despejadas y el estacionamiento libres para los vehículos de emergencia. Los vehículos de los 
padres en o cerca de la escuela podrían impedir que los servicios de emergencia médica lleguen o 
salgan de la escuela con sus hijos y otras víctimas. Los servicios de emergencia también podrían 
verse obligados a desviar su atención de la crisis para dirigirse o proteger a los padres. La 
presencia de un padre en la escena de la crisis podría poner en peligro a sí mismos, sino también a 
los estudiantes y al personal. En caso de una crisis escolar severa, debe presentarse en un lugar 
designado donde un representante de la escuela lo recibirá para darle mas información sobre la 
crisis, y donde también puede reunirse con su hijo si la escuela es evacuada. Se le notificará de 
esta ubicación a través de los medios y otras opciones que se enumeran a continuación.  

 
Sintonice los medios de comunicación locales (TV y radio) para anuncios de emergencia y informes de 
estado. Los informes de estado y la información, incluido dónde puede recoger a su hijo, también se 
publicarán en el sitio web de nuestra escuela, HYPERLINK "http://www.cassiaschools.org" 
(www.cassiaschools.org) y se enviarán notificaciones al número de teléfono que usted proporcionado en 
Powerschool. También se enviarán correos electrónicos. Aunque los mensajes de texto se enviarán 
directamente a los teléfonos, les pedimos que descarguen la aplicación (APP) del distrito escolar que está 
disponible en las tiendas de aplicaciones, Cassia School District 151. Actualice su información si es 
necesario, para que tengamos los números de contacto más actualizados. Si tiene alguna pregunta sobre 
esta carta o cualquier otro aspecto de nuestros procedimientos de seguridad escolar, comuníquese con 
Sandra Miller, Administradora de Seguridad o Gail Gallegos, Coordinadora de Seguridad al 208-878-
6600. 
 
Jim Shank 
Superindentente  


