Trabajando Juntos Para Mantener Nuestros Niños Seguros

A los padres
Y guardianes

Refugiarse en el lugar
Movimiento restringido

Sabemos que comparte nuestra convicción
de que la seguridad es la más alta
importancia en nuestras escuelas. Las
siguientes pautas garantizarán que su hijo
esté lo más seguro posible:

Todos los estudiantes permancerán en las
aulas o áreas supervisadas hasta la señal de
“Todo despejado”. Los estudiantes son libres
de moverse sobre la construcción o las áreas
interiors inmediatas.

♦ No vengas a la escuela duante un

Shelter in Place se usa para proteger a los
estudiantes y al personal de peligros
potenciales tales como:

incidente.

♦ Los padres y la comunidad recibirán la

mayor cantidad de información posible
a través de los medios locales y el sitio
web de: www.sfps.info

♦ Si debe hablar con alguien, llame al

número principal de SFPS al 505-467-2000

♦ En una evacuación, su hijo será escoltado
a un sitio seguro. Para saber cuándo y
dónde recoger a su hijo, escuche a los
medios locales o visite el sitio web de
SFPS. Los estudiantes serán entregados
a los padres o a un adulto autorizado en
el sitio de reubicación a la brevedad
posible.

♦ Fuga de gas fuera de la escuela
♦ Derrames de materiales peligrosos
♦ La actividad policial en las areas
circundantes.

Lockdown
Nadie Adentro y Nadie Afuera
Todos los estudiantes permancerán en las
aulas o áreas superviadas hasta la señal de
“Todo despejado”. El perímetro de la escuela
está asegurado para que nadei pueda entrar o
salir del edificio. Ningún movimiento
permitido.
El bloqueo se usa cuando existe una amenaza
percibida, como:
♦ Intruso armado
♦ Crisis de rehenes
♦ Operación especial de la policía

Evacuacion
Todos fuera del edificio
Todos los estudiantes y el personal
serán trasladados a un edificio escolar
seguro o fuera del sitio. El administrador
dará instrucciones.
En una evacuación, su hijo será
escoltado a un sitio seguro. Para saber
cuándo y dónde recoger a su hijo,
escuche a los medios locales o visite el
sitio web del SFPS. Los estudiantes solo
serán entregados a los padres o a un
adulto autorizado con la indentificación
adecuada, en el sitio de reubicación a la
brevadad posible.
Se puede ordenar una evacuación
cuando hay:

♦ Fuego
♦ Amenaza de bomba
♦ Fugas importantes de agua o gas o
reserve de alcantarillado

Escuelas Públicas de Santa Fe

Como puedes ayudar
♦ ¿Sus números de contacto de

emergencia están actualizados en la
escuela?

Contacto
Escuelas públicas de Santa Fe
Seguridad Y Proteccion
Departmento
Para más información

♦ ¿Son los tutores legales correctos o las

personas autorizadas para recoger a su
hijo en el registro con la escuela?

♦ Regístrese para recibir el servicio

gratuito de alerta de correo electrónico,
teléfono cellular y maensajes de texto
de Santa Fe City and County:
www.nixle.com

♦ Asista a las reunions mensuales de

seguridad del distrito para mantenerse
actualizado con los protocolos y
procedimientos de seguridad y
protección que se implementan dentro
de las escuelas públicias de Santa Fe
Distrito..

www.SFPS.info

Seguridad Y Proteccion
Departmento
610 Alta Vista
Santa Fe, NM 87505
505-467-3440
www.sfps.info
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