Walnut Valley Unified School District

ESCUELA INTERMEDIA DE SOUTH POINTE
Hogar de las Panteras

Directora: Susan Arzola

20671 Larkstone Dr. Diamond Bar, CA 91789
Tel. (909) 595-8171 FAX (909) 468-5201
Assistant Principal: Jeannette Schaller

SSRAs: 6to Grado: Courtni O’Connell 7mo Grado: Christopher Sandoval 8vo Grado: Natalie Gray

Emergency Preparedness – Student Pick-up Protocol
Queridos Padres de familia,
La seguridad de los alumnos de South Point es de primordial importancia. Por lo tanto, habrá comunicación
con las familias y la comunidad después de que nuestro personal haya asegurado nuestras instalaciones y
se hayan asegurado de que todos nuestros alumnos están fuera de la escuela. Por favor familiarícese con
los protocolos de seguridad en caso de emergencia de la Escuela Intermedia de South Pointe.
En caso de un incendio o un terremoto:
1) El personal dirigirá a los alumnos a la zona de evacuación.
2) El Equipo de Seguridad de la Instalaciones de la escuela asegura todas las entradas y los
monitores de la escuela para mantener el orden y mantener la seguridad de los estudiantes y el
personal. No se permitirá ningún acceso a las inmediaciones de la escuela con la excepción del
personal de emergencia.
3) Los maestros inmediatamente tomarán lista de asistencia, entregarán el reporte de asistencia y
reportarán cualquier información acerca de cualquier alumno (a) desaparecida o lastimado(a) al
Puesto de Comando.
4) Como sea necesario, se despacharán los equipos de Respuesta a Emergencias (i.e. Primeros
Auxilios, Búsqueda, Rescate, y Seguridad, etc.…)
5) El personal de la oficina formará el Equipo de Liberación de los Estudiantes y obtendrá las tarjetas
de contactos en caso de emergencia para preparar la liberación de los alumnos.
6) Los Padres de Familia/Guardianes o los contactos Designados en la tarjeta de emergencia deben
reportarse a La Entrada de Reunión con los Estudiantes en el círculo del Autobús Diamante.
 Los alumnos solo serán entregados a los individuos que están en la lista de la tarjeta de
emergencia con la identificación adecuada.
7) El Equipo de Entrega de los Alumnos comunicará las peticiones para recoger los alumnos a la
maestra apropiada. Solamente el Equipo de Liberación del Alumno está autorizado para entregar
los alumnos a los contactos en la tarjeta de emergencia.
Los Alumnos estarán en la Escuela Intermedia de South Pointe mientras sea bien seguro, a no ser que sea
dirija de otra manera por el distrito o las autoridades locales. Dependiendo de la naturaleza y de la
extensión y duración de la emergencia, las decisiones de las instalaciones de la escuela tales cómo, la
reubicación de los alumnos se tomará junto con el distrito y/o las autoridades locales.
Por favor siéntase con la libertad de ponerse en contacto con Jeannette Shaller a
jschaller@wvusd.k12.ca.us o al (909) 595-8171 si tiene alguna pregunta.

Respetuosamente,

Dr. Susan Arzola
Directora
South Pointe Middle School
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