
DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE HUENEME 

205 North Ventura Road 

Port Hueneme, California 93041 

(805) 488-3588 

PADRES: TÉNGANLO A MANO PARA 

CUANDO SE OFREZCA 

INSTRUCCIONES PARA UNA EVACUACIÓN 

DE EMERGENCIA 

 

Por ley estatal se requiere que la mesa directiva de cada distrito 
proporcione un plan de evacuación para casos de emergencia para la 
seguridad de los alumnos. La experiencia nos indica que el plan más 
satisfactorioeselqueincluyeplaneamientoyresponsabilidadporpartedel 
personal escolar y de los padres de familia. 
 
CATÁSTROFES NATURALES 
Situaciones de emergencia incluyen eventos como inundaciones, 
terremotos, mareas altas, caídas de aviones, incendios, epidemias y otras 
interrupciones del programa educativo. En estos casos el personal 
escolar debe tomar decisiones inmediatas. 
En cualquiera de las emergencias arriba mencionadas, el director de la 
escuela determinará si la escuela debe ser evacuada. Si esto es necesario, 
los estudiantes se trasladarán a un lugar predeterminado en el patio de 
recreo bajo la dirección de sus profesores. 
El personal docente deberá llevar a cabo las tareas asignadas hasta que 
sean reemplazados o despachados por el administrador escolar en turno. 
Dado que los estudiantes están más seguros dentro de la propiedad 
escolar, bajo la supervisión del personal docente, durante la mayor parte 
de las emergencias, consideraremos cuidadosamente alternativas para el 
disperso parcial o total. Solamente se considerará la dispersión de los 
estudiantes de la escuela cuando ésta se haga inhabitable. El cerrar la 
escuela y la supervisión de los estudiantes en un disperso a un sitio 
alternativo requiere aprobación del superintendente. Si el director/a 
determina que el área alrededor de la escuela se encuentra peligrosa, 
bajo ningunas circunstancias, se les permitirá a los estudiantes salir de la 
escuela sin supervisión en caso de emergencia durante o después de las 
horas de clase. Se mandará a los estudiantes únicamente con sus padres 
o aquellos individuos que ellos hayan designado para que los cuiden en 
caso de emergencia. Los estudiantes no podrán salir de la escuela con 
cualquier persona que no este asignada en la forma de evacuación en 
caso de emergencia. 

 



FORMA DE EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA 

 

GUARDE ESTA PORCION EN EL ARCHIVO FAMILIAR PARA CUANDO SE 

OFREZCA 

Personas escogidas por los padres o guardianes para que cuiden a los niños en caso de que 
por emergencia sean dispersados y dejen la escuela. 

Nombre de los Adultos Domicilio # Teléfono 

1.________________ _____________________  _______________ 

2. _______________ _____________________ _______________ 

Firma del Padre o Guardian:_________________________   Fecha:____________ 

 

FORMA DE EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA 

POR FAVOR DEVUELVE ESTA PORCION A LA ESCUELA 

Nombre del Alumno: ___________________________________ 

Nombre del Maestro/a:_________________________ Salón _______ 

Nombres de las personas que viven a una distancia razonable de la escuela y designadas 

por la madre, el padre, o guardián para que cuiden a los niños en caso de que por 

emergencia sean dispersados de la escuela: 

Nombre de los Adultos Domicilio # Teléfono 

1.________________ _____________________ _________ 

2. ________________ _____________________ _________ 

Firma del Padre/Madre o Guardian:____________________________________ 

Numero de Teléfono:_______________________________________________ 

                                                     # de Trabajo                     # Celular                           #de Casa 

Fecha:_____________________ 

 

POR FAVOR DEVUELVE ESTA PORCION A LA 

ESCUELA 
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