Localidades de Reunificación
Bajo supervisión los estudiantes
serán transportados al lugar de
reunificación. Se le avisará
sobre la localidad con un
mensaje de texto al celular.

1. Cape Cod Community
College
2240 Iyannough Rd,
West Barnstable

Una guía Para
Padres/tutores
Legales de

Reunificación de
Emergencia
En Las

2. Barnstable Municipal
Airport
480 Barnstable Rd.
Hyannis

Escuelas Públicas
de Barnstable

Noviembre 2018

Protocolo de Emergencia
En la mayoría de los casos, la Evacuación de
una escuela es algo temporal. Las
evacuaciones ocurren más a menudo dado a
un simulacro de incendio o el mal
funcionamiento de una alarma. En estos
casos, todos los estudiantes y personal escolar
salen de sus edificios y se congregan en áreas
designadas hasta que el departamento de
bomberos autorice de nuevo la entrada.
En el caso de que una emergencia o desastre
ocurriera en nuestra zona que requiriese salir
del edificio permanentemente, las Escuelas
Públicas de Barnstable, junto con los
Departamentos de Policía y Bomberos de
Barnstable, ha diseñado un plan para reunir a
los estudiantes con sus familias.
En caso de que una situación de
emergencia o desastre ocurriese
durante la jornada escolar, por favor
ayúdenos a cuidar de todos los
estudiantes:
1. Por favor mantenga la calma
2. NO llame a la escuela (es importante
mantener las líneas de casa y la escuela
libres). El Sistema de Contacto
Telefónico de Emergencia dará
información a todos los padres/tutores
legales
3. NO CONDUZCA a la escuela.
Nuestro Sistema de Contacto
Telefónico de Emergencia dará
información a todos los padres/tutores
legales sobre el lugar donde debe reunirse
su hijo(s)

4. Sintonice las estaciones de noticias locales

Por Favor Guarde
Los estudiantes serán transportados a los lugares
de Reunificación. Usted recibirá información e
instrucciones a través del sistema automatizado
de mensajes telefónicos. Si normalmente es
necesario, se facilitará el transporte de
estudiantes con circunstancias especiales a lugar
de Reunificación.

Este Panfleto
~ ¿Cómo Puede Ayudar? ~
Lista de tareas para padres/tutores
1. Actualice siempre en internet la
información de emergencia del
estudiante en el portal del distrito,
incluido los contactos
2. Sintonice los canales locales de noticias
y la televisión local por cable

1. Por favor traiga una identificación

3. Por favor hable con su hijo(a) sobre
esta información

2. Diríjase a los oficiales de la escuela
3. Un miembro del personal lo reunirá con su
hijo(a)
4. Por favor asegúrese de registrar la salida de su
hijo(a) cuando se vayan
5. No se demore para salir del lugar de
reunificación

4. Comparta este plan con dos
individuos listados en la información
de contacto de emergencia de su
hijo(a)

El éxito del plan depende de su
colaboración. Por favor dedique un
momento para familiarizarse usted
y su familia con este plan de
emergencias. Gracias por su
continuo apoyo y participación en
las escuelas.

