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Estimados padres/tutores: 

Si alguna vez surgiera una situación de emergencia o desastre en nuestra área mientras la escuela 
está en sesión, queremos que sepa que la escuela se ha preparado para responder de manera 
efectiva. De hecho, las escuelas públicas en Nuevo México están construidas para cumplir con 
estrictos estándares de construcción y pueden incluso ser más seguras que muchas casas en caso de 
un desastre. 

Si tuviéramos un desastre/emergencia importante durante el horario escolar, su(s) estudiante(s) 
será(n) atendido(s) en esta escuela. Nuestra escuela tiene un plan de crisis detallado, que ha sido 
formulado para responder a grandes catástrofes. 

La cooperación de los padres/tutores es imperativa durante una emergencia. Siga las siguientes 
instrucciones en caso de emergencia: 

1. No llame por teléfono a la escuela. Es posible que se necesiten líneas telefónicas para la 
comunicación de emergencia. Consulte el n.° 3 a continuación para conocer las alternativas 
de comunicación. 

2. En caso de una emergencia grave, los estudiantes permanecerán en la escuela hasta que sean 
recogidos por un adulto responsable que haya sido identificado previamente en la tarjeta de 
contacto de emergencia de la escuela, que los padres/tutores deben completar al principio de 
cada año escolar. Indique a su hijo que permanezca en la escuela hasta que llegue usted o una 
persona designada. Se recomienda que considere los siguientes criterios cuando autorice a otra 
persona a recoger a su hijo en la escuela: 

● Tiene 18 años de edad o más. 
● Suele estar en casa durante el día. 

● Él / ella podría caminar a la escuela, si es necesario. 

● Él/ella es conocido por su hijo. 
● Él / ella es consciente y capaz de asumir esta responsabilidad. 

Para anuncios de emergencia, visite el sitio web de la escuela, los canales de medios locales, las 
redes sociales y las aplicaciones. Además, la información sobre las operaciones escolares diarias 
estará disponible llamando a la Oficina del Distrito al (505) 867-2317. 

Si optó por nuestro sistema de notificación masiva, también se le notificará por teléfono y/o correo 
electrónico lo antes posible durante una emergencia. 

Es importante que tengamos su número de teléfono y dirección de correo electrónico correctos 
para que pueda recibir estos mensajes. No llame a la escuela ni al teléfono celular de su hijo 
durante una emergencia, ya que las líneas telefónicas deberán permanecer libres para los servicios 
de emergencia. 
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Inculque a sus hijos la necesidad de que sigan las instrucciones del personal escolar durante una 
emergencia. 

Durante algunas emergencias, los estudiantes pueden ser llevados a un sitio de reubicación fuera del 
campus. Si esto ocurre, se activará el plan de reubicación y reunificación familiar de la escuela, lo que 
significa que los estudiantes serán entregados del sitio de reubicación solo a los padres/tutores con 
custodia o personas identificadas en la tarjeta de emergencia de la escuela. Se recomienda que los 
padres/tutores se familiaricen con el plan de reubicación y reunificación de la escuela, para que 
comprendan mejor los protocolos que se pueden utilizar en esta circunstancia. 

La decisión de mantener a los estudiantes en la escuela se basará, entre otros factores, en si las calles 
del área están abiertas y/o son seguras para viajar. Si ocurre una salida temprana, se notificará a las 
estaciones de radio y el sitio web de la escuela/distrito publicará información relevante. Si ocurre un 
desastre natural durante el tiempo que los estudiantes están siendo transportados, los estudiantes se 
mantendrán en el autobús y el conductor pedirá ayuda a través del contacto por radio con la escuela y 
el personal del distrito. Cualquier niño que esté en casa esperando el autobús no será recogido (si las 
carreteras están intransitables) y sigue siendo responsabilidad del padre/tutor. En caso de que ocurra 
un desastre natural en la tarde, el conductor hará todo lo posible para continuar llevando a los 
estudiantes a sus hogares. Si las condiciones de la carretera o del clima impiden que el conductor lleve 
a los estudiantes a sus hogares o a la escuela por la mañana, los estudiantes serán llevados a la escuela 
más cercana y esa escuela se comunicará con la escuela de origen para informarles sobre el paradero 
del estudiante. Los padres serán notificados en consecuencia con instrucciones sobre cómo y dónde 
recoger a su estudiante. 

En caso de que se derrame un material peligroso cerca de la escuela, se implementarán procedimientos 
de refugio en el lugar para brindar protección en el lugar contra los elementos externos. Todos los 
estudiantes y el personal despejarán los campos, se reportarán a sus aulas y se hará todo lo posible 
para evitar que el aire exterior entre en los salones de clase durante la emergencia. Los letreros de 
"Refugio en el lugar" se colocarán en las ventanas del salón de clases o se colgarán fuera de las puertas 
del salón de clases durante un simulacro o una emergencia. Los estudiantes que lleguen a la escuela 
durante un simulacro o evento de refugio en el lugar deben presentarse en la oficina de la escuela o en 
un área previamente designada en la escuela, porque las aulas estarán inaccesibles. Cuando el 
incidente peligroso haya disminuido o el simulacro haya terminado, se dará la señal de que todo está 
despejado y las aulas estarán nuevamente accesibles. 

Por favor discuta estos asuntos con sus hijos y familiares directos. La planificación ayudará a aminorar 
la preocupación y la confusión durante las emergencias. 

Atentamente, 

 

Jayme Schutte 

Escuela Primaria 


