
Qué esperar con respecto a la respuesta de emergencia en las escuelas de NMCUSD 
 
Tratamos de evitar que ocurra una situación de emergencia, sin embargo, el personal reciben 
entrenamiento en respuesta a emergencias. La función principal de una escuela es cuidar de la seguridad y 
el bienestar de nuestros estudiantes. Los siguientes son los pasos dados en caso de una emergencia: 

1. La situación de emergencia se evalúa por completo; trabajamos en colaboración con los primeros 
auxilios siguiendo un Sistema de Comando de Incidentes Comunes que garantiza la seguridad y 
la responsabilidad de todos los estudiantes y el personal 

2. Una vez que se ha tomado la respuesta inicial, la comunicación inicial con los padres / la 
comunidad del distrito escolar ocurre acerca de la situación 

3. Las actualizaciones continuas ocurren cuando se siguen los protocolos y cuando las escuelas 
reanudan las clases / actividades programadas. 

 
Formas en que las escuelas se comunicarán con los padres / tutores 

• Se proporcionará información a los padres / tutores inicialmente mediante la publicación de 
información en el sitio web de la escuela y el distrito 

• Las notificaciones se enviarán a través de nuestras llamadas automatizadas, mensajes de texto y 
correo electrónico (de acuerdo con lo que este en la información de contacto del alumno), en 
algunos casos se usarán todos los métodos según la emergencia. 

• Es posible que los estudiantes no siempre tengan acceso a sus teléfonos celulares personales, sin 
embargo, cuando sea posible, se les permitirá usar brevemente su teléfono celular para verificar 
con los padres y así garantizar su seguridad. 

 
Si los padres / tutores recogen a los estudiantes después de que se produce la respuesta de emergencia 
inicial 

• Lo más probable es que los padres / tutores no puedan ingresar al campus, según la situación 
• Se anima a los padres / tutores a verificar las actualizaciones de comunicación del distrito escolar 

antes de venir al campus de la escuela y si están esperando 
• Se requiere que cada padre / tutor o persona de contacto de emergencia autorizada presente una 

identificación con foto, por ejemplo- una licencia de conducir. 
• Prepárese para llegar tranquilo, paciente y listo para seguir las instrucciones del personal de la 

escuela; alentar a otros a hacer lo mismo 
• Se espera que los padres / tutores esperen fuera de la escuela en un área diseñada hasta que todos 

los estudiantes sean contabilizados y el personal autorizado comience el proceso de liberación del 
estudiante. 

• Los estudiantes serán liberados de manera ordenada, para garantizar la seguridad y dar cuenta de 
manera adecuada a todos los estudiantes 

El proceso de lanzamiento de estudiantes 
• Las tarjetas de emergencia se usarán para hacer coincidir los nombres de los estudiantes y los 

padres / tutores. Sólo las personas que figuran en la tarjeta de emergencia podrán recoger a los 
estudiantes 

• El padre / tutor deberá firmar la salida del alumno. 
 
¿Qué pueden hacer ahora los padres / tutores para prepararse? 

• Actualice la información de contacto del contacto de emergencia escolar de su hijo (s) y 
asegúrese de estar recibiendo notificaciones regulares del distrito escolar. 

• Descargue nuestra aplicación distrital gratuita en App Store o Google Play Store para recibir 
notificaciones optimizadas 

• Hable con su estudiante sobre qué hacer en una situación de emergencia y elabore un plan 
familiar. 


