Información sobre crisis y emergencias
Emergencias: En PWCS estamos preparados
Las emergencias son raras, pero cuando ocurren o cuando incluso existe un riesgo potencial de que
ocurran, PWCS está preparado y tiene planes para salvaguardar nuestras escuelas y a todos los que
están en ellas.

Lo que los padres deben saber
A continuación se muestra una descripción general de nuestros procedimientos de emergencia y cómo
usted, como padre de familia, puede ayudarnos a ayudarlo.

PWCS está listo con planes para casos de crisis
Todas las escuelas tienen planes de acción para casos de crisis
Las prácticas y simulacros frecuentes nos permiten responder rápidamente a las emergencias (ya sean
causadas por el hombre o por la naturaleza) para proteger a los estudiantes, al personal y a los
visitantes. Los estudiantes reciben capacitación apropiada para su edad sobre cómo responder ante
situaciones de emergencia. Se han establecido medidas para ayudar a las personas con necesidades
especiales.
Los padres y tutores pueden sentirse seguros de que trabajamos en estrecha colaboración con la policía,
los bomberos y otras autoridades en emergencias para garantizar la seguridad de sus hijos.

Hable con su hijo/a
Recuérdele a su hijo/a que siga las instrucciones por su propia seguridad. Asegúrele que los directores y
maestros han sido entrenados y saben qué hacer en caso de una emergencia.

Ayúdenos a ayudarle
Lo mantendremos informado a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto,
la aplicación móvil My PWCS, las páginas de Facebook y Twitter de PWCS, y los medios de comunicación
locales.
Formas de ayudar:
•
•
•
•

Proporcione información exacta de los contactos de emergencia a la escuela de su hijo/a
y notifique inmediatamente si hay cambios.
Agregue a sus favoritos www.pwcs.edu, la(s) página(s) web de su escuela y los sitios de redes
sociales de PWCS para facilitar su acceso.
Descargue la aplicación móvil My PWCS.
Suscríbase a los canales de noticias de PWCS.

Cuando algo sucede...
Las fuentes oficiales de noticias de PWCS publicarán información y actualizaciones tan pronto como sea
posible. Evite los rumores y especulaciones, porque causan preocupación indebida. Recuerde que los
estudiantes y otras personas puede que no tengan información certera.

•
•
•

Mantenga la calma. Recuerde, la mayoría de las medidas de emergencia son preventivas.
Revise la página web de su escuela, las redes sociales de PWCS y www.pwcs.edu.
Revise su correo electrónico y mensajes de texto para ver avisos urgentes.

Lo más probable es que la escuela sea el lugar más seguro para los alumnos. PWCS trabaja con las
autoridades de emergencia para asegurar que todos los alumnos estén seguros dentro de sus escuelas.
•

Evite ir o llamar a las escuelas, a menos que se le indique, para así no interferir
inadvertidamente con el accionar de los equipos de emergencia.

Conozca el vocabulario
La mayoría de las acciones son preventivas.
Evacuaciones: se hacen para evitar la amenaza de posibles peligros internos, tales como incendios,
humo o alarmas por causa desconocida.
Edificio seguro (Secure-the-Building): proporciona seguridad adicional en caso de un riesgo potencial
externo no dirigido contra la escuela, tal como actividad policial en el área. Se lleva a los estudiantes
adentro y se limita la entrada al edificio escolar. Sin embargo, las actividades educativas continúan
normalmente.
Refugio en el edificio (Shelter-in-Place): proporciona protección frente a los riesgos potenciales que se
producen en el exterior.
Cierre de emergencia (Lockdown): ocurre cuando hay una amenaza declarada contra la escuela. Se
cierran los edificios, se suspenden las clases, y se mantiene a los estudiantes seguros en su área
inmediata.
Estas situaciones terminan con el anuncio oficial de que todo está en orden.
Para obtener información más detallada sobre los planes de emergencia, visite la página web de la
oficina de Gestión de Riesgos.
PWCS está comprometido con la seguridad de nuestros estudiantes, empleados y la comunidad.

