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30 de enero de 2020
Estimados Padres/Tutores,
La seguridad de los estudiantes de Cesar E. Chavez es nuestra mayor prioridad. Los eventos recientes en
todo el país demuestran que las escuelas y las comunidades deben estar preparadas para una variedad de
situaciones de emergencia. Creemos que la reacción de una persona ante una situación de emergencia
depende en gran medida de su capacitación y práctica de antemano.
Esta carta es para informarle que su estudiante ha estado aprendiendo cómo responder en la escuela
durante una situación de emergencia. Su estudiante está aprendiendo cómo reaccionar, dónde reunirse y
qué esperar en una situación de emergencia. El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield usa el Protocolo
de Respuesta Estándar (SRP, sigla en inglés), un protocolo de seguridad reconocido a nivel nacional para las
escuelas. El SRP consta de cuatro procedimientos: Acceso Bloqueado, Cierre de Emergencia, Evacuación y
Búsqueda de Refugio. La Escuela Chavez practica estos cuatro procedimientos durante todo el año. Es
importante que los estudiantes aprendan qué hacer en todas las áreas de la escuela, incluida la cafetería, el
aula, el patio de recreo, los pasillos y los baños.

Este viernes, el 31 de enero, los estudiantes y el personal de Chavez practicarán un simulacro de
Acceso Bloqueado durante el día regular.
Proporcionar la seguridad de su hijo cuando está en la escuela bajo nuestro cuidado es una responsabilidad
importante de nuestro personal. Todo el personal de la Escuela Chavez ha sido educado y capacitado en una
variedad de situaciones y estará preparado para tomar decisiones rápidas y responsables en cualquier
situación que pueda amenazar la seguridad de los estudiantes.
Los procedimientos de SRP se incluyen con esta carta. Se recomienda encarecidamente que también revise
estos procedimientos en casa con su hijo(a). Además, es importante que los niños memoricen su dirección y
números de teléfono en caso de una situación de crisis.
A medida que entrenamos y preparamos a los estudiantes para la respuesta adecuada a cualquier
emergencia, también queremos asegurarnos de comunicar información importante con todos los padres y
cuidadores.
En caso de que ocurra un desastre mayor durante día escolar, no venga inmediatamente a la escuela. El
acceso a las áreas de entrada de la escuela y la calle debe permanecer libre para vehículos de emergencia.
Además, evite llamar a la escuela. Es esencial que las líneas telefónicas estén abiertas para llamadas de
emergencia. Durante una emergencia real, se enviará información e instrucciones a los padres/tutores una
vez que la situación sea segura.
Gracias por el apoyo en nuestros esfuerzos para mantener seguros a todos los estudiantes y al personal de
la Escuela Chavez. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a mi oficina al (661) 631-5870.
Atentamente,

Marci Davis
Vice Principal

