
 

Situaciones de Emergencia en la Escuela 
Información para familias 

ASILO 
Se ordena cuando es 
necesaria protección personal 
a partir de condiciones 
climáticas peligrosas. También 
se puede ordenar en caso de 
una situación peligrosa en el 
área. 

 

EVACUACIÓN 
Se ordena cuando las 
personas deben salir del 
edificio debido a 
circunstancias inseguras. Si se 
requiere la recogida del 
estudiante o la reunificación 
fuera del sitio, el distrito 
comunicará las instrucciones. 
 

CIERRE PATRONAL 
Se ordena cuando hay un 
problema FUERA del edificio, 
en la mayoría de los casos 
debido a la actividad policial 
en el área que podría 
representar una amenaza, o 
cerca de un animal salvaje. 
Todas las puertas exteriores 
están cerradas mientras que 
continúa la escuela. 
 

SOSTENER 
"Sostener en el aula" se usa 
cuando hay un problema en 
una parte específica del 
edificio que está bajo control, 
pero que aún no se ha 
eliminado por completo. 
Negocios como siempre 
dentro de las aulas; puertas 
cerradas. 
 

¿Cuáles son los tipos de acciones que una escuela podría tomar en caso de una emergencia? 
El Distrito Escolar del Condado de Montrose sigue el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP) de la Fundación I Love U Guys 
 

El Distrito Escolar del Condado de Montrose se compromete a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes. 
Tómese un momento para revisar esta guía y asegurarse de estar preparado en caso de una situación de emergencia en la escuela. 

 

LOCKDOWN 
Se ordena cuando hay una 
amenaza DENTRO del edificio. 
Los estudiantes y el personal 
están asegurados en la 
escuela. El personal de la 
escuela no responderá a los 
teléfonos durante un encierro. 
Los padres NO están 
permitidos en el sitio durante 
un encierro. 

www.mcsd.org                                                                                     Si tiene preguntas sobre los procedimientos de emergencia de nuestro distrito, llame al (970) 249-7726 
 

• Algunas situaciones pueden requerir una combinación de las acciones 
anteriores. 

• El personal de la escuela / distrito se capacita anualmente en 
protocolos de emergencia y manejo de situaciones. 

• Los estudiantes participan en simulacros a lo largo de cada año escolar. 

¿Qué emergencias pueden afectar una escuela? 
¿Qué acciones se toman? 
• Clima severo - Las escuelas pueden refugiarse hasta que pase el tiempo; 

podría retrasar la liberación de los estudiantes al final del día hasta que 
sea seguro salir del edificio. 

• Situación de incendio o de materiales peligrosos en el área: Evacuación o 
refugio, según la ubicación y la gravedad del problema de incendios / 
materiales peligrosos. 

• Amenaza de violencia o arma en una persona: bloqueo, bloqueo o 
evacuación, según la situación. 

• Intruso: Requiere un bloqueo inmediato; el distrito enviará a los padres 
una notificación de emergencia con las instrucciones. 

• Actividad policial en el área: generalmente un bloqueo; la acción puede 
tomarse bajo la dirección de la policía o cualquier miembro del personal 
de la escuela. 

¿Qué necesito saber, hacer y no hacer? 
• Si estás en una escuela y ocurre una emergencia, sigue el protocolo con los estudiantes y el personal. 

• Sabemos que las familias quieren información de inmediato. Nuestra experiencia nos ha enseñado que la 
información inicial casi siempre es incorrecta. Por favor, sepa, nuestro personal administrativo está 
trabajando arduamente para determinar cuál es la situación real y se comunicará con las familias tan 
pronto como se verifique que la información es precisa y se han determinado las próximas acciones. 

• No llame a la escuela o la oficina del distrito ya que el personal está trabajando en la situación y 
asegurando la seguridad de su estudiante. 

• No vayas a la escuela; esto puede interferir con los procedimientos. Solo personal de seguridad pública 
será permitido en / cerca de una escuela durante una situación de emergencia. 

• Entendemos que es posible que desee comunicarse con su estudiante durante una emergencia, sin 
embargo, por favor absténgase de llamar; puede evitar que escuche instrucciones importantes que 
posiblemente salvan vidas. 

• Es vital que los padres y tutores mantengan su información actualizada en el Portal de Padres. Utilizaremos 
correo electrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas para comunicarnos con usted. 

• La forma más rápida de obtener información en una situación de emergencia es consultar la página 
principal del sitio web del distrito, www.mcsd.org. Es nuestro primer y más rápido medio para enviar 
mensajes. Además, síganos en Facebook (@montrosecountyschooldistrict) y Twitter (@ MCSDRE1J) para 
recibir alertas. 

http://www.mcsd.org/

