CONCLUSIÓN
Recuerde que debe mantener el
contacto con su hijo y la información de
contacto de emergencia al día en todo
momento. De esta manera Pinnacle
puede ponerse en contacto con los
padres en caso de emergencia.
NO vaya a la escuela en un incidente
crítico. Pinnacle o aplicación de la ley
informarán a los padres por medio de
teléfono, computadora, radio o TV.

Guía para
p a d re s e n e l
P ro t o c o lo d e
re s p u e s t a
estándar

Por favor, recuerde en más alta
prioridad de un incidente crítico
Pinnacle Charter es la seguridad de los
estudiantes. Si un padre tiene cualquier
pregunta, comentario o inquietud, no
dude en ponerse en contacto con
Pinnacle Charter School por favor

Pinnacle Charter School
303-450-3985
1001 W 84th Ave
Federal Heights, CO 80260
Telefono: 303-450-3985
Fax: 720-274-2031
www.pinnaclecsi.org

Qué es el estándar
Protocolo de
respuesta(SRP)?

LOCK OUT

estarán trabajando juntos durante la crisis de

Un Lock out es para cuando el incidente crítico es en

información actual sobre la situacion.

el exterior de la Escuela. Cuando está en una Lock

Esta información se facilitará por teléfono,

Out, todos los estudiantes, el personal y los profesores

El SRP es un protocolo para garantizar la

computadoras y las redes de comunicación.

son llevados al interior del edificio donde es seguro.

seguridad de los estudiantes durante el evento de

Durante una Lock Out, nadie más se permitirá dentro

un incidente crítico. Un incidente crítico puede

de la escuela. Esto incluye a los padres, amigos,

incluir, pero no limitado, a un tiro activo dentro o

familiares, etc

fuera de la escuela, tornados o tormentas severas,

situaciones de rehenes o un acto criminal o
peligrosos dentro o fuera de la escuela.

Down, y la aplicación de la ley serán muy
centrados en la seguridad de todos los
estudiantes, personal y docentes y podrían no ser
capaces de hablar con los padres que vienen a la

escuela. La razón de esto es que si una mala persona

escuela.

se encuentra fuera de la escuela, los padres que
responden a la escuela se ponen a sí mismos, el

Charter School es el trabajo más importante .

personal escolar y los estudiantes en una situación

Pinnacle Charter School quiere que los padres y

peligrosa. Lo mejor que un padre puede hacer es

los estudiantes se sientan seguros en sus escuelas.

permanecer al lado de su teléfono, computadora, y / o

Los maestros y el personal en conjunto con la

medios de origen para mantenerse al día sobre los

Policía Federal Heights y Bomberos y Policía

acontecimientos que suceden alrededor de la escuela.

de emergencias.

Por favor, comprenda que durante el Lock

Durante una Lock Out padres se les pide no ir a la

La seguridad de los estudiantes en Pinnacle

Thornton y entrenar junto al fuego para todo tipo

actualizar continuamente los padres con

AGRUPACIÓN

Durante una Lock Out habrá presencia policial

Si los estudiantes tienen que ser evacuados de la escuela a la
que se trasladó a un lugar predeterminado. se pondrá en
contacto y aconsejar los padres dónde ir a recoger a su hijo. Si
no puede obtener una bodega de los padres, van a llamar a la
persona de contacto de emergencia y tienen que recoger al
estudiante. Tenga en cuenta que sólo las personas que figuran
en la información de contacto del niño será capaz de recoger al
estudiante. Nadie más va a ser permitido

alrededor de la escuela para garantizar la seguridad

Conduzca con cuidado a la zona de la reunificación.

La SRP se divide en 4 categorías, Lock Out, Lock

de los estudiantes. Entender que los estudiantes, el

Tenga en cuenta que no va a haber un aumento del

Down, evacuar y Refugio.

personal y los profesores dentro de la escuela, que son

tráfico, la gente, la policía y el personal médico en las

La situación va a

seguros.

determinar qué acción será
seguida.

Durante un incidente crítico, Escuela Pinnacle
Charter mantener a los padres actualizados con la
frecuencia que sea posible, la utilización de los
teléfonos, computadoras, TV / Radio. También
designar zonas en las que los padres pueden salir

personal junto con personal de bomberos y médicos

A Lock out Down es cuando el evento crisis está

de todos

dentro de la escuela. Durante un Lock Down, a los

Cuando los padres llegan a la zona de la reunificación,

padres se les pide no ir a la escuela. La razón es un

el parque en las áreas designadas y caminar hacia el

montón de policía, bomberos y personal médico estará

"Check In" zona. Llene una tarjeta de Información de

en la escuela y muy ocupado con la situación de crisis.

la Reunificación para cada niño. Se les pedirá a los

Entendemos que los padres quieren tener información
tengan una mejor comprensión de cómo la Escuela

Pinnacle Charter y la policía están trabajando

lo más tranquilo posible. Recuerde, la policía y el

LOCK DOWN

para obtener más información.
Este folleto está aquí para ayudar a los padres

carreteras. Recuerda respirar y tratar de permanecer

sobre lo que está pasando con su hijo tan pronto como
sea posible. y la aplicación de la ley

están trabajando juntos para garantizar la seguridad

padres para una identificación con fotografía (por

ejemplo, licencia de conducir), antes de que se
les permita recoger a sus hijos.

