
 

Distrito Escolar de Freeport 

Planificación de emergencias - - - Una guía para padres 

Las escuelas de Freeport siempre han tomado en serio estar preparados para las emergencias.  Cada año, todo 

Plan de Emergencia del Distrito es revisado y actualizado para cumplir con las regulaciones del estado de 

Nueva York. El plan se dirige a una enorme variedad de cuestiones, desde el inicio de una situación de crisis 

hasta el tratamiento de las necesidades psicológicas y emocionales de los estudiantes y adultos en el período 

posterior. 

Cuando ocurre una emergencia, la primera preocupación de cada miembro del personal es la seguridad del niño 

a nuestro cuidado. Esta guía ofrece una breve descripción de cómo el distrito escolar administrará una 

emergencia y cómo los padres de Freeport pueden apoyar esos esfuerzos vitales. 

INFORMACIÓN GENERAL  

El Distrito Escolar de Freeport ha establecido un Plan de seguridad escolar para todo el distrito (que se publica 

en nuestro sitio web) y un Plan de respuesta de emergencia a nivel de edificio para cada edificio escolar en el 

distrito.  El Plan de respuesta de emergencia a nivel de edificio es un documento confidencial que no 

se puede compartir con el público. Cada uno de estos planes se coordina con la policía, los bomberos y otros 

funcionarios en el condado y las agencias estatales. 

¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ESCOLAR? 

Todas las puertas que conduzcan  al exterior se bloquean  cuando la escuela está en sesión. Para ingresar al 

edificio, el padre / visitante solo puede ingresar a través de la entrada principal y debe obtener un pase de 

visitante. Cualquier persona no autorizada en la propiedad escolar será reportado al director de la escuela o la 

persona designada. Personas no autorizadas se le pedirá salir.  El personal de la escuela está obligado a usar 

tarjetas de identificación con foto para fines de identificación. Los niños son instruidos para buscar estas 

credenciales de identificación. Los visitantes están obligados a llevar una tarjeta temporal que indica que un 

individuo es un visitante autorizado. 

¿Cómo responderá la escuela a una emergencia? 

El Superintendente de Escuelas o su designado puede implementar uno de los siguientes procedimientos de 

respuesta de emergencia: 

1. Ir a casa temprano: Regresar a los estudiantes a sus hogares y a su familia tan pronto como sea 

posible.  Las escuelas mantienen los nombres y los números de contacto de familiares / tutores e 

identifican a los estudiantes con necesidades especiales.  Ningún estudiante será entregado a un hogar 

vacío. 

2. Refugio: Mantiene a los estudiantes y al personal en sus edificios en un lugar seguro cuando es más 

seguro permanecer adentro que salir.  En general, el refugio es por un corto tiempo hasta que sea 

seguro evacuar a otro edificio o enviar a los estudiantes a casa.  Sin embargo, el Distrito está preparado 

para albergar a los estudiantes el tiempo que sea necesario.  Esta opción incluso puede utilizarse 

durante una amenaza de bomba si se siguen procedimientos específicos. 



3. Evacuación: Requiere que todos los ocupantes del edificio salgan del edificio y vayan a un lugar 

predeterminado y seguro fuera del edificio de la escuela.  Evacuación podría significar salir al sitio de 

evacuación hasta que el peligro haya pasado.  También podría significar ir fuera al sitio de evacuación 

con la intención de ser trasladado a otro lugar.  Las circunstancias en las que esto podría ocurrir 

incluirían clima severo afuera, o un peligro  que requiere que los estudiantes estén fuera del área de la 

escuela.  Los lugares de evacuación no se entregan al público en general por razones de seguridad.  Sin 

embargo, si los estudiantes son transferidos a otro lugar, los padres / tutores serán notificados tan 

pronto como los estudiantes estén establecidos y sean seguros.   

4. Bloqueo: Un bloqueo es un procedimiento que permite la escuela continuar con un día normal dentro 

del edificio, pero bloquea cualquier persona no autorizada en el edificio.  Una situación que podría 

justificar esto sería una persona peligrosa o amenaza en la comunidad o área.  Los estudiantes no serán 

entregados  a los padres o guardianes cuando un bloqueo está en curso. 

5. Cierre: Un cierre del edificio requiere que todos los estudiantes y el personal permanezcan en la 

habitación en la que se encuentran, cierre todas las puertas y permanezca fuera de la vista.  Los 

estudiantes y el personal que están en el pasillo deben ir al salón de clases más cercano. La presencia 

de un intruso es una razón para invocar este tipo de respuesta. La única forma en que puede finalizar 

un encierro es mediante el personal de respuesta de emergencia que libera físicamente todas las 

ubicaciones que están bloqueadas. Los estudiantes no serán entregados a los padres / 

guardianes cuando un bloqueo está en progreso. 

¿A qué tipo de emergencias se dirige el plan de emergencia del distrito escolar? 

• Criminal de ofensas como amenazas de bomba, secuestro o comportamiento violento 

• Desastres naturales como tormenta 

• Peligros ambientales, por ejemplo, exposición a materiales peligrosos, fuego, explosiones o accidente 

aéreo 

• Emergencias médicas que incluyen enfermedad contagiosa grave, accidente o enfermedad de un 

estudiante o miembro del personal 

¿HAY EJERCICIOS DE PLANIFICACION DE EMERGENCIA?  

Sí, las regulaciones del estado de Nueva York requieren que el distrito escolar evalúe sus planes de emergencia 

en cada edificio escolar a través de ejercicios y simulacros.  Los padres / guardianes serán informados de estos 

ejercicios, sin detalles específicos, para garantizar la seguridad. 

¿DEBO RECOGER A MI HIJO EN LA ESCUELA DURANTE UNA EMERGENCIA? 

No a menos que se lo indiquen. Mientras que el instinto natural de todos los padres en caso de emergencia es ir 

a la escuela para proteger a su hijo/a, es importante darse cuenta de que hacerlo puede afectar 

significativamente la capacidad del Distrito para responder a la situación. Por ejemplo, los automóviles que 

conducen hasta el edificio restringirán el acceso de los vehículos de emergencia que responden a la emergencia, 

o los autobuses escolares que cargan a los niños para evacuarlos o llevarlos a casa. El personal del edificio estará 

trabajando activamente para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. 

 Puede parecer lógico que cada estudiante llevado a casa por un padre reduce la responsabilidad del personal, 

pero en una situación de movimiento rápido que requiere una gran coordinación y comunicación cuidadosa, que 

realmente hace la tarea fundamental de mantener un seguimiento de los estudiantes más difícil. 

¿CÓMO SERÁN REUNIDOS LOS PADRES / TUTORES Y ESTUDIANTES?  

Se designará un área para que los padres recojan a los estudiantes. Se debe mostrar una identificación con foto 

para que un estudiante sea llevado al área de reunificación. 

¿QUÉ DISPOSICIONES SE HACEN PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES? 



Cada edificio escolar tiene un plan de acción para evacuar a cualquier estudiante con necesidades especiales. 

¿DÓNDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN DURANTE UNA EMERGENCIA? 

Lo más probable es que tengas dificultades para alcanzar la escuela por teléfono cuando lo intentes. La escuela 

hará todo lo posible para contactarlo a través de los sistemas de llamadas automatizadas y nuestro sitio web. 

Las escuelas tienen la información de contacto de emergencia de todos los niños que tienen disponible para 

emergencias. Los funcionarios escolares pueden utilizar las organizaciones de padres para activar sus cadenas 

telefónicas. TV News 12 y los medios locales también serán utilizados. 

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PLANIFICAR AHORA? 

Las dos cosas más importantes que puedes hacer son: 

1. Asegúrese de que la escuela de su hijo tenga la información de contacto de emergencia más actualizada. 

2. Revise con su hijo cualquier arreglo alternativo que haya realizado en caso de que una emergencia le 

impida estar en casa. 

 

 

Columbus Avenue School     516-867-5240 

Archer Street School    516-867-5250 

Bayview Avenue School                 516-867-5255 

Leo F. Giblyn School    516-867-5260 

New Visions School     516-867-5265 

Caroline G. Atkinson School   516-867-5265 

John W. Dodd Middle School   516-867-5280 

Freeport High School      516-867-5300 

 

Freeport Public Schools 

235 North Ocean Avenue 

Freeport, NY 11520 

516-867-5200 

 

 

Dr. Kishore Kuncham, Superintendent of Schools 

 

  

 

 

 

  


