
GUIA PARA LOS PADRES SOBRE  
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

 
Deseamos hacerles saber que el Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley cuenta con planes y 
preparaciones en  casos de una emergencia.  Con objeto de tomar las más altas medidas de seguridad 
posibles, todas las escuelas tienen planes específicos para responder a emergencias, tales como catástrofes 
naturales (terremotos, vientos huracanados, etc.), desastres provocados por el hombre (incendios, 
derrames químicos, etc.) e incumplimiento de medidas de seguridad en casos de emergencia (un intruso 
en la escuela, situaciones relacionadas con secuestros o rehenes, etc.).  Estos planes se actualizan por lo 
menos una vez al año. 

 
¿Qué deben hacer los padres en caso de una emergencia? 

 
Antes de una emergencia: 
 

● Haga hincapié en que los estudiantes están tan seguros en la escuela como lo están en su hogar. 
Los edificios escolares fueron construidos bajo los más estrictos requisitos del código de 
seguridad y las escuelas cuentan con personal escolar debidamente entrenado en primeros 
auxilios. 

● Recomiéndele a los estudiantes que no se alarmen, que se mantengan tranquilos y que sigan las 
instrucciones de los oficiales de la escuela y de los encargados de hacer respetar la ley. 

● Dígale a los estudiantes que si se encuentran en camino a la escuela que deben continuar hacia la 
escuela, y si se encuentran en camino a su casa, que deben seguir rumbo a su casa.  Si se 
encuentran en la escuela, deben permanecer en la escuela hasta que uno de sus padres o tutores 
firme la salida del estudiante.  Los hermanos mayores deben permanecer en sus propias escuelas. 

● Cerciórese que la tarjeta de emergencia de la escuela esté actualizada con los nombres de 
personas autorizadas y los números telefónicos más recientes.  La escuela no dejará salir a los 
estudiantes con ninguna persona cuyo nombre no esté registrado en la tarjeta de emergencia. 

● Desarrolle un plan familiar de emergencia.  Para mayor información y ayuda, consulte la página 
de Web de la Cruz Roja Americana al http://www.redcrossplans.org/. 

 
Durante la emergencia: 

● No se alarme.  La escuela inmediatamente implementará un plan de emergencia. 
● La escuela hará todo lo posible por proporcionar información a los padres. 
● Cualquier llamada telefónica a la oficina o los padres que vengan a la escuela pueden causar 

desconcierto y perturbar la habilidad de la escuela para responder a las necesidades inmediatas de 
los estudiantes. 

● Los teléfonos y las calles deberán mantenerse abiertas lo más posible para información de 
emergencia y acceso a vehículos usados en casos de emergencias. 

● En emergencias de mayor escala, utilice la información y los anuncios más recientes que se 
encuentran disponibles a través de las estaciones de radio del Sistema de Vigilancia y Alarma en 
Casos de Emergencias del Condado de Orange. 
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Después de la emergencia: 

● Haga planes para recoger a su hijo una vez que se haya resuelto la emergencia.  Se establecerá 
una Estación de Reunión para que los padres puedan recoger a sus hijos, la cual estará ubicada al 
lado norte del gimnasio. Se requerirá una identificación con fotografía para poder dejar salir a los 
estudiantes.  Los nombres de las personas que están autorizadas para recoger a sus hijos deben 
aparecer en la tarjeta de emergencia e identificarse por medio de fotografía. 

● Favor de permanecer calmados y tener paciencia durante todo este tiempo.  Habrá un gran 
número de personas en nuestra escuela recogiendo a sus hijos.  El guardar el orden será de gran 
utilidad para ayudar a los estudiantes a enfrentarse con esta situación. 


