
Preguntas frecuentes sobre la
seguridad y protección escolar

¿Qué es un refugio en el lugar?
Un refugio en el lugar es una respuesta de emergencia cuando hay peligro en la comunidad escolar o cerca de
la propiedad escolar. Proporciona una mayor conciencia por parte del personal de lo que está ocurriendo en o
en el área alrededor de la escuela. Si el peligro o la amenaza para la escuela se vuelve inminente, el refugio en
el lugar prepara a la escuela para pasar rápidamente a un encierro. También se puede utilizar un refugio en el
lugar para mantener a los estudiantes en sus aulas para abordar una emergencia médica o una situación de
seguridad, o en respuesta a un incidente biológico, químico o radiológico.

¿Qué medidas tomamos durante un refugio en el lugar?
● El personal cierra y supervisa todas las puertas exteriores.
● La instrucción en las aulas continúa.
● El personal toma la asistencia y tiene en cuenta cualquier discrepancia.
● Los pases de pasillo o el movimiento en los pasillos se limitan.
● Los estudiantes no harán la transición a las clases, pero permanecerán en su aula actual hasta que se

levante el refugio en el lugar.
● La administración hará anuncios para proporcionar información de seguridad según sea necesario.

¿Qué medidas toma el personal durante un refugio en el lugar?
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● Los pases de pasillo o el movimiento en los pasillos se limitan.
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¿Qué medidas toman los estudiantes durante un refugio en el lugar?
● Los estudiantes seguirán recibiendo instrucción en el aula.
● Los estudiantes no harán la transición a las clases, pero permanecerán en su aula actual hasta que se

levante el refugio en el lugar.

¿Qué es un encierro?
Un encierro es una respuesta de emergencia a un peligro inminente que amenaza la vida en o alrededor de los
terrenos escolares.

¿Qué medidas toma el personal durante un encierro?
● Revisa o escanea el área inmediata fuera del aula, si es seguro y factible hacerlo, deja que cualquier

estudiante y miembro del personal entre al aula.
● El personal dentro del edificio, pero fuera de un aula u oficina deben ir al lugar seguro más cercano.
● El personal afuera del edificio debe pasar a un lugar seguro predeterminado (identificado en el plan de

emergencia de la escuela) lejos del edificio.
● Indica a los estudiantes que se pasen al rincón más seguro del aula, lejos de puertas y ventanas.
● Cierra con llave y asegura las puertas.
● Cubre las ventanas de las puertas y cierra las persianas.
● Apaga las luces.
● Silencia todos los dispositivos electrónicos.
● Utiliza Chromebook/computadora portátil para fines de asistencia y comunicación, si es seguro y

factible hacerlo.
● Ignora las alarmas y los timbres.
● Espera más instrucciones.
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¿Qué medidas toman los estudiantes durante un encierro?
● Pasan al rincón más seguro del aula según lo identifique el maestro, lejos de puertas y ventanas.
● Los estudiantes y el personal dentro del edificio, pero fuera de un aula u oficina cuando se anuncia

un encierro deben ir al lugar seguro más cercano.
● Los estudiantes afuera del edificio deben seguir las indicaciones del personal y pasar a un lugar seguro

predeterminado.
● Silencian todos los dispositivos electrónicos.
● Siguen las instrucciones del maestro o miembro del personal.
● Permanecen en silencio y esperan más instrucciones

Como padre o tutor, ¿qué puedo hacer para apoyar la seguridad de los estudiantes durante un encierro?
● Mantener actualizada la información de contacto de emergencia en Synergy para que podamos

mantenerlo informado.
● Tener conversaciones continuas con su hijo sobre la seguridad escolar y la preparación para

emergencias.
● Animar a su hijo a tomar los simulacros con seriedad y hacer cualquier pregunta al personal que lo

ayude a estar bien preparados.
● Comprender que las autoridades de seguridad pública y/o los servicios de emergencia llegarán al

sitio y tomarán el mando de las situaciones de emergencia.
● Mantener la calma y la tranquilidad durante cualquier comunicación con su hijo durante una situación

de emergencia.
● Animar a su hijo a seguir las instrucciones del personal de la escuela para evitar confusiones o

riesgos de seguridad adicionales.
● Si los funcionarios de la escuela solicitan a los padres que recojan a sus hijos, tener una

identificación con usted para que su hijo pueda ser entregado a su custodia.

¿Cómo y cuándo recibiré comunicación durante un confinamiento?
● Recibirá información tan pronto como sea posible después del inicio de un encierro.
● Nuestro objetivo es comunicarnos en 20 minutos, con actualizaciones con la mayor frecuencia

posible.
● Esta información inicial se compartirá utilizando el sistema ConnectEd a través de llamadas

telefónicas, mensajes de texto y correo electrónico.

¿Cómo recibiré comunicación después de un encierro?
● Recibirá una comunicación de seguimiento con información detallada sobre la emergencia y los

recursos disponibles para los estudiantes/padres.
● Reconocemos la importancia de la comunicación bidireccional. Tenga en cuenta que si usted o su

hijo tienen preocupaciones graves en respuesta a una emergencia o crisis, comuníquese directamente
con la escuela de su hijo para obtener información y orientación.

¿Qué tipos de apoyo estarán disponibles para mi hijo después de situaciones de emergencia que puedan
afectar su bienestar?

● Los especialistas en salud mental, que reconocen y abordan específicamente el trauma, se asociarán
con la administración de la escuela para brindar los servicios apropiados.

● Los estudiantes tendrán acceso completo a su consejero escolar para apoyar su bienestar social y
emocional.

● Continuaremos brindando comunicación a la comunidad a medida que verifiquemos la información.
● Los maestros demostrarán flexibilidad con las tareas académicas, como exámenes/pruebas.
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