GUÍA PARA PADRES / TUTORES SOBRE LAS EMERGENCIAS CLIMÁTICAS Y ESCOLARES
Cuando ocurre una emergencia en nuestras escuelas, queremos asegurarle que el Distrito 115 está
preparado. Con la ayuda de los departamentos locales de bomberos, policía y el alguacil, mantenemos
un plan de emergencia que nos ayudará a responder a varias situaciones.
Como parte del plan, necesitamos su cooperación y asistencia, y le solicitamos seguir las siguientes
directrices a continuación. Le agradecemos su cooperación antes, durante y después de que ocurra
una situación para que así nos ayude a mantener a sus hijos seguros mientras están bajo nuestro
cuidado.

PREPARACIÓN DE PADRES/TUTORES
El personal del distrito y estudiantes, en asociación con los oficiales locales de los bomberos y la policía, se
preparan para las emergencias, practican simulacros en caso de emergencia y actúan en diversas situaciones
como han sido entrenados, incluyendo problemas climáticos y emergencias durante el día escolar.

Preplanificación del plan para el cuidado infantil

Actualización información de contacto

Desde situaciones que resultan en cierre de escuelas o
las evacuaciones que a menudo ocurren repentinamente,
se le insiste a los padres / tutores preplanificar para el
cuidado de sus hijos en caso tal que una de estas situaciones ocurran.

La información de estos eventos se distribuye a través
del sistema de notificación masiva para el distrito vía
telefónica/correo electrónico. Por lo tanto, los padres /
tutores deben actualizar su información de contacto si ha
cambiado desde el comienzo del año escolar. Asegúrese
también que la dirección de correo electrónico para comunicación del distrito (y115@y115.org) no está bloqueada
por su proveedor de correo electrónico para que así reciba
cualquier mensaje de emergencia que le sea enviado.

Es importante que los niños sepan a dónde ir o qué hacer
si un padre / tutor no está en casa durante el día escolar.
Si ocurre una evacuación, los estudiantes solo podrán ser
entregados a sus tutores legales, o las personas autorizadas que se encuentran en la lista informativa de emergencia del niño que está archivada en la escuela.

Tenga en cuenta que los mensajes podrán ser enviados
al número primario a diferentes horas del día (incluyendo
la madrugada el cual es relacionado a cierres de escuelas
debido al clima, durante el día de trabajo, o en la noche).
Por estas razones los padres deben de elegir sus números “primarios” de contacto.
Vea reverso
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA PARA LOS PADRES
El superintendente puede decidir cerrar la escuela o alterar el horario regular debido a peligrosas condiciones
climaticas u otras emergencias. Estas pueden consistir en:
1. Cierre escolar jornada completa

2. Retraso hora de llegada a la escuela

EMERGECIAS CLIMÁTICAS
Criterio de decisión: El proceso de cierre de la escuela

comienza temprano en la mañana (típicamente a las 3 a.m.)
para que la decisión se pueda tomar, y notificar al público, antes
de las 5:30 a.m. Los administradores del Distrito y empleados
viajan personalmente por las carreteras y se comunican con las
siguientes organizaciones recopilando información en relación a
las posibles o actuales condiciones climáticas:
•
•
•
•
•
•

•

Servicio Meteorológico Nacional (pronósticos
meteorológicos actualizados)
Condado de Kendall y la ciudad de Yorkville (informe estado
de la carretera)
Departamento de Policía de Yorkville (informe estado de la
carretera)
Departamento de Transporte de Illinois (informe estado de la
carretera)
Compañía de Buses Septran (actualizar la preparación de
los autobúses para el transporte de estudiantes)
Departamento Manejo de Edificios y Terrenos del Distrito
115 (informe condición de las carreteras y actualizaciones
con respecto a la limpieza o retiro de la nieve / hielo de los
estacionamientos de la escuela)
Distritos escolares locales / circundantes (información con
respecto a los cambios de horario)

Notificación a las familias: Por lo general, la decisión se

toma a las 5 a.m. para efectuar un cierre escolar de jornada
completa o retraso en el inicio de la jornada escolar. Esto
permite 30 minutos para que el mensaje sea publicado y llegue a
los empleados del distrito, las familias y medios de comunicación
a las 5:30 am.

Decisión de la familia: El Distrito 115 se compromete a

comunicar el cierre de las escuelas de manera oportuna y el
mejor interés para los estudiantes y personal.
Sin embargo, el clima es impredecible. Aunque tratamos de
tomar la mejor decisión posible para todos los estudiantes,
las condiciones climáticas podrán variar de gran manera en
diferentes áreas del distrito escolar. Se urge a los padres /
tutores a usar su mejor juicio en determinar si las condiciones
de las carreteras permiten un viaje seguro para sus niños que
caminan, conducen o viajan en autobús a la escuela.

3. Salida temprana de la escuela

EMERGENCIAS ESCOLARES
Confíe en el plan: Confíe que los empleados del Distrito

115 y el personal que responde a las emergencias están
preparados y dedicados para garantizar la seguridad de su
hijo/a. Anualmente, ellos se asocian con profesionales que
gestionan el manejo de emergencias locales y nacionales para
revisar los planes de emergencia y personalizarlos para que
se adapten mejor a las necesidades del distrito. Los empleados
y estudiantes practican estos procedimientos y respuestas
durante varios simulacros durante todo el año. Un componente
primordial del plan de emergencia requiere que los detalles
del plan solo estén disponibles a empleados y personal que
responde a la emergencia.

No vaya a la escuela: La entrada al edificio y áreas de

la escuela estará limitada al personal que responde a la
emergencia y del distrito solamente. Mientras su instinto
natural durante una emergencia puede ser ir a la escuela de
su hijo/a para protegerlo/a, entienda que hacerlo podrá ser un
impedimento al personal que responde a la emergencia. Es vital
que los oficiales de la escuela, el departamento de bomberos, la
policía, y el departamento del alguacil tengan fácil acceso a los
edificios y áreas de la escuela para manejar la situación y cuidar
a los estudiantes. Si por algún motivo un padre de familia se
encuentra en la escuela cuando la situación ocurra, a él o ella
no se le permitirá sacar a su hijo/a de la escuela o área escolar
y así el distrito adecuadamente pueda dar cuenta de todos los
estudiantes.

Monitoree los Mensajes del Distrito
(No Llame a la Escuela / Estudiantes): Esté atento a los

mensajes del distrito / escuela. No llame a la escuela o el distrito
por un reporte o actualizaciones. Es importante que las líneas
telefónicas permanezcan abiertas para uso de emergencia.
Además, evite llamar / enviar mensajes de texto a los teléfonos
celulares de los estudiantes para obtener actualizaciones. El
sonido de los mensajes de texto /llamadas telefónicas y/o hablar
durante algunas situaciones por cierre de emergencia pueden
poner en peligro la seguridad de su hijo, así como compañeros
de clase y empleados del distrito.

Traiga una identificación al sitio de reunificación
con el estudiante: Si una evacuación ocurre, los padres

/ tutores serán notificados dónde recoger a sus hijos (sitio de
reunificación). Por favor asegúrese de traer una identificación
con foto (por ejemplo, licencia de conducir o Identificación del
estado). Los estudiantes solo serán entregados a su tutores
legales, o a las personas autorizadas que figuran en la lista de
contactos de emergencia del niño/a que está archivada en la
escuela.

Corte y ponga en agenda o en el refrigerador.

PAUTAS A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIA
En caso de emergencia o si se toma la decisión de implementar el cierre de la
escuela, inicio retrasado o salida temprana, la información se compartirá con
los padres de la(s) escuela(s) afectada (s) a través de los siguientes métodos:
Voz y correo electrónico:
La comunicación PRIMORDIAL con los padres / tutores es a través del
teléfono o mensaje de correo electrónico del Distrito 115. Se enviaran
mensajes adicionales si hay actualizaciones, o cuando se resuelve una
situación. Llame al 844-203-1516 para escuchar una repetición del último
mensaje enviado por el distrito.
Medios de comunicación social:
District 115 Facebook (Yorkville115) y Twitter (@Yorkville 115)
Sitio Web:
• Distrito: http://www.y115.org
• Cierre de escuelas: www.emergencyclosingcenter.com (buscar por el
nombre de la escuela, ciudad o teléfono)
Radio:
WSPY 107.1 FM, WSPY-AM 1480, WSQR AM-1180/93.5 FM
Medios de comunicación: 		
Las estaciones de noticias Chicago (ABC7, NBC5, CBS2, WGN9, FOX32)
Vea reverso

Corte y ponga en agenda o billetera
PAUTAS A SEGUIR EN CASO
DE EMERGENCIA
1. Para la seguridad de todos nuestros estudiantes y personal, por
favor:
• NO vaya a la escuela de su hijo durante una emergencia
• NO llame / envíe mensajes de texto a los estudiantes o al
personal de la escuela durante una emergencia
2. Si se le notifica el sitio de reunificación con el estudiante,
traiga una identificación con foto
3. Revise los recursos enumerados en el reverso de esta tarjeta
para saber dónde encontrar información a la comunicación de
emergencia				
Vea reverso

PAUTAS A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIA
Recordatorio en caso de emergencia durante el día escolar.
1. Para la seguridad de todos nuestros estudiantes y personal, por favor:
• NO vaya a la escuela de su hijo durante una emergencia
• NO llame / envíe mensajes de texto a los estudiantes o al personal de la
escuela durante una emergencia
2. Si se le notifica el sitio de reunificación con el estudiantes, traiga una
identificación con foto
3. Revise los recursos enumerados en el reverso de esta tarjeta para saber
dónde encontrar información a la comunicación de emergencia
Confíe en el plan:
Confíe que los empleados del Distrito 115 y el personal que responde a las
emergencia están preparados y dedicados para garantizar la seguridad de
su hijo/a. Anualmente, ellos se asocian con profesionales que gestionan
el manejo de emergencias locales y nacionales para revisar los planes de
emergencia y personalizarlos para que se adapten mejor a las necesidades
del distrito. Los empleados y estudiantes practican estos procedimientos y
respuestas durante varios simulacros durante todo el año. Un componente
primordial del plan de emergencia requiere que los detalles del plan solo
estén disponibles a empleados y personal que responde a la emergencia.
Vea reverso

PAUTAS A SEGUIR EN CASO
DE EMERGENCIA
Las comunicaciones de emergencia se comparten a través de los
siguientes métodos:
• Mensajes de alerta por correo electrónico / teléfono del distrito
escolar (o los padres de familia podrán llamar al número
844-203-1516 para escuchar la repetición del último mensaje
enviado por el distrito)
• www.y115.org, APP aplicación móvil Y115, Facebook (Yorkville115)
y Twitter (@ Yorkville115)
• Noticias locales y estaciones de radio/noticias de Chicago
• Cierre de escuelas: www.emergencyclosingcenter.com
					

Ver reverso

