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Noviembre 2018 
 

Teléfono:  402-563-8180 / Fax:  402-563-8185 

 
 

 

Calendario de NOVIEMBRE 
 

Nov. 7  Salida a las 2:15 
Nov. 13 Concierto ~ 7:00 p.m.   
Nov. 14 Salida a las 2:15 
Nov. 20 Paseo de 2do grado al Museo Stuhr 
Nov. 21-23 NO HAY CLASES ~ Vacaciones Dar Gracias 
Nov. 28 Salida a las 2:15 
 

 
 

 

Concierto  
Participando los Grados: 1ero – 2do – 3ero  

 

El martes, 13 de noviembre 

7:00 p.m. 

Auditorio Nantkes de CMS 

 

 

Los alumnos deben llegar a CMS para las 6:50 p.m. 

Pedimos que todos los alumnos y padres se queden para todo el concierto. 

 

 
 

 

Por favor recuerde avisarle a la oficina cuando tienen un cambio de dirección o teléfono.  

Es de suma importancia que tengamos la información actualizada de los alumnos para que 

nos comuniquemos con los padres en caso de una emergencia o cancelación por el mal clima. 

 

  
 



 PROTOCOLO DE LA RESPUESTA ESTÁNDAR 
 

  ¡Lock Down!     ¡Lock Out!     ¡Evacuar!    ¡Refugio!  

 
Las Escuelas Públicas de Columbus adoptaron Protocolo de la Respuesta Estandar como parte de los 
procedimiento de seguridad.  Cada escuela de CPS va a practicar e implementar los siguientes 
procedimientos de seguridad para prepararse para un incidente crítico. 
 
LOCK OUT  
“Lock Out.  Asegurar el perímetro” 
 
Este procedimiento es cuando hay una amenaza o peligro fuera de la escuela. Todos los alumnos se 
quedan dentro de la escuela y siguen normal con las lecciones. Cuando hay un LOCK OUT nadie 
entra ni sale de la escuela. Así que si alguien viene a recoger a su hijo(a) durante LOCK OUT esa 
persona no puede entrar a la escuela ni su hijo(a) puede salir de la escuela. Nuestra prioridad es 
mantener a todos seguros. 
 
LOCK DOWN 
“Lock Down.  Seguros, Luces, Esconderse” 
 
Este procedimiento es cuando hay una amenaza o peligro dentro de la escuela. Los maestros 
cierran sus salones, apagan las luces y se van a una esquina en el salón donde no los puedan ver. Los 
maestros no pueden abrir la puerta.  En caso de un LOCK DOWN de verdad, la policía va a abrir 
cada salón y proveer más instrucciones al personal y los alumnos. 
 
 
EVACUATE 
“Evacuar al sitio seguro contra incendio. /Evacuar a la Estación de bomberos de la Calle 8” 
 
Una EVACUACION es lo que usamos para un incendio y movemos al personal y alumnos a la 
Estación de bomberos en la Calle 8. En caso de un INCENDIO, el personal y los alumnos se van a su 
sitio seguro contra incendio afuera y lejos del edificio.    
 
Si necesitamos EVACUAR la escuela, el personal y los alumnos forman una fila y caminan a la 
Estación de Bomberos en la Calle 8. Los adultos están entrenados para traer su celular y contacto de 
los alumnos para que pasen lista de todos los alumnos cuando llegue a la estación de bomberos. 
 
 
SHELTER 
“Moverse al Refugio de Seguridad.” 
 
En una situación de REFUGIO, el personal y los alumnos se mueven por su propia protección a su 
lugar de seguridad en el centro de la escuela.  Usaríamos una situación de REFUGIO en caso de un 
tornado.  Los alumnos no se pueden ir de la escuela durante una situación de tornado. 
 


