
Procedim
ientos de Em

ergencia del 
D

istrito Escolar de Southam
pton  

N
o valla al sitio a no ser que un oficial se 

lo pida. 
O

btenga inform
ación precisa a través de: 


M

ensajes de teléfono y/o e-m
ail 


w

w
w

.southam
ptonschools.org 


N

oticias  del canal 12  


Estación de R

adio  W
A

LK
 97.5 FM

 


N

o Escuche rum
ores. 


D

ígale a sus hijos que cooperen con 
los oficiales. 

The Southampton School 

District 
70 Leland Lane 

Southampton, NY 11968 

Phone: (631)-591-4500 

Guía de 
Emergencia Para 

Padres 

El Distrito Escolar de 
Southampton toma muy en serio 
la preparación para una 
emergencia. Proporcionamos 
entrenamientos regulares de 
crisis a los administradores 
escolares y a otro personal en 
todo el distrito. Cada escuela 
tiene un Comité SERT (equipo 
de respuesta de emergencia 
escolar) compuesto por 
miembros del personal asignados 
roles y responsabilidades durante 
una emergencia. 
  
Estos comités se reúnen 
regularmente durante el año 
para revisar los procedimientos. 
Además, cada escuela realiza 
simulacros de emergencia 
durante el año escolar para que 
los estudiantes y el personal sean 
conscientes de las respuestas de 
emergencias más eficaces y 
seguras. 

La Escuela Publica de Southampton  
están Preparados para una Emergencia 

DISTRITO PUBLICO 
ESCOLAR DE     

SOUTHAMPTON  

www.southamptonschools.org 

I N F O R M A C I Ó N I M P O R T A N T E   
Q U E  U D S T E D  D E B E  T E N E R  E N  
C A S O  D E  U N A  E M E R G E N C I A .  
P O R  F A V O R  R E M U E V A  E S T A  
T A R J E T A  Y  M A N T E N G A L A  C O N  
U S T E D .  

En caso de una emergencia en 
la escuela de su hijo/a, esto es 
lo que usted debe saber. 

Tarjetas de Emergencia Escolar para 
Padres 
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Las escuelas de Southampton están 
comprometidas a proteger a los estudiantes y 
el personal.  Trabajamos estrechamente con 
oficiales de la seguridad locales, estatales y 
nacionales, incluyendo la policía, bomberos, 
servicios médicos de emergencia y salud 
publica—para garantizar que estemos bien 
preparados y que los niños estén protegidos.  
Tenemos un Plan integral de respuesta de 
emergencia que hace que nuestro personal y 
nuestros equipos públicos respondan 
rápidamente si ocurre una emergencia y 
rea l izamos pract icas regulares de 

Seguridad Primero 

1. De a la escuela información correcta de 
contacto de su hijo. Incluyendo 
números de teléfono alternativos de 
Uds. y familia/amigos.  Notifique a la 
escuela inmediatamente si la 
información cambia. 

2. Mantenga con Ud. el Procedimiento de 
Emergencia de la Escuela en todo    
momento. 

3. Hable con su hijo sobre la importancia 
de seguir instrucciones en un evento de 
emergencia.  

4. Dígale a sus hijos que NO utilicen sus 
celulares, a menos que permitan. Uso 
no autorizado puede poner en riesgo a 
las personas. 

Como Prepararse para una Emergencia   
de la Escuela 

 No valla a la escuela amenos que un 
oficial se lo pide, a pesar de su hijo se a 
dicho que venga, aunque es el primer 
instinto como padre.  Su presencia 
puede intenferir con la respuesta de 
emergencia.   

 Obtenga información y instrucciones 
precisa. 

 *Escuche a mensajes por teléfono (en 
 casa, oficina, o celular). Mire al correo
 -electrónico y mensajes de texto. 
 *Visite www.southamptonschools.org  
 *Escuche a la televisión local como el 
 canal 12 y estación de radio  WALK 
 97.5 FM 
 No escuche rumores; si su hijo se 

comunica con Ud., recuerde que el/ella 
solamente tiene pedazos de la imagen 
mas grande.  

 No responda a la petición de su hijo 
para salir de la escuela.  Dígale que este 
calmado y siga las instrucciones de los 
oficiales de la escuela. 

Que se Puede Hacer Durante 
Una Emergencia  en Escuela 

Por definición, una emergencia implica eventos 
inesperados y condiciones rápidamente 
cambiantes.  Estamos entrenados para diferentes 
tipos de problemas, hechos por situaciones 
naturales o humanas.  Sin embargo, es imposible 
decir de antemano exactamente como 
responderemos en algún caso en particular.   
En general, Ud. debe saber que haremos lo que 
sea necesario para proteger a los estudiantes 
primero y luego informarle con precisión y 
completitud como sea posible. 
Si una situación es tan grave como para requerir 
que  deje su hogar o lugar de trabajo, le 
pediremos que lo recoja en un lugar seguro 
donde nos podamos informarle sobre la 
evolución.  
Por favor sea paciente y entienda que si somos 
incapaces de responder a Ud. completamente o 
tan rápidamente como Ud. desee, nuestra 
primera prioridad es su hijo y los demás 
estudiantes de la escuela.  

Cierro de Emergencia y 
Evacuaciones 

¿Que es un cierro de emergencia? 
Todas las puertas de  interior de la escuela 
están cerradas, los pasillos están despejados y 
los estudiantes junto con el personal están 
confinados a sus aulas.  No se permite la 
entrada o salida.  Si es necesario un bloqueo 
interno, la policía puede ser convocado si hay 
un problema serio o problemas potencial es 
dentro de la escuela.   
 
¿Que es el bloqueo? 
Durante un cierre patronal, todas las puertas  
exterior están bloqueadas.  Esto ocurre si se 
produce un problema fuera de la escuela.  
 
¿Como puedo saber si hay un bloqueo en 
la escuela? 
La entrada principal estará bloqueada, y si es 
posible, se publicara en la puerta.  Se activara el 
sistema de notificación de emergencia lo mas 
rápidamente posible. 
 
¿Que puedo hacer si hay un bloqueo? 
No valla a la escuela. No intente entrar al 
edificio.  Esto puede poner en peligro la 
seguridad de estudiantes y del personal.  Le 
notificaremos cuando es seguro entrar.  Intente 
permanecer paciente y calmado hasta que se 
levante la orden de bloqueo de seguridad. 
 
Si la escuela es evacuada, ¿Donde se 
encuentra mi hijo? 
Cada escuela dispone de procedimientos para 
la evacuación parcial o completo, incluyendo un 
lugar seguro designado para que los estudiantes 
podrán ser transportados.  Se le dirigirá  ir a un 
lugar especifico donde se  requerirá su firmar.  
Los estudiantes solo se liberara a un adulto que 
se documenta como una persona de contacto 
de emergencia 
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