
EN UNA EMERGENCIA
CUANDO ESCUCHES. HAZLO.

__________________________________________________________________________________

¡CIERRE! SEGUROS, LUCES, FUERA DE LA VISTA.

__________________________________________________________________________________

¡ASEGURAR! ENTRAR. CERRAR PUERTAS EXTERNAS.

__________________________________________________________________________________

¡EVACUAR! AL LUGAR INDICADO LOCATION.

__________________________________________________________________________________

¡REFUGIO! ESTRATEGIAS ANTE PELIGRO
                   

__________________________________________________________________________________
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Protocolos escolares de emergencia

Condiciones de seguridad

Procedimientos de reunificación

 

¿Cómo pueden ayudar los padres durante
una emergencia?

 

Una crisis puede tomar diferentes formas tales como emergencia climática, 
derrame químico, fuga de gas o un posible intruso. Las acciones tomadas 
durante los primeros minutos de la emergencia son críticas. La comunicación 
veloz asegura que los estudiantes, docentes y personal puedan tomar las 
acciones de protección con base en los riesgos que éstas representan.

En caso de una emergencia en la escuela de su hijo, es 
importante conocer los siguientes términos: 
Cierre de emergencia - Acción que toman las escuelas para 

salvaguardar los edificios de la escuela y sus alrededores durante incidentes 
que representan una amenaza inmediata de violencia en la escuela. El 
objetivo principal es rápidamente asegurar que todos los estudiantes de la 
escuela, personal y visitantes estén a salvo de un peligro inmediato. 

Asegurar - Acción que toman las escuelas para salvaguardar los edificios de 
la escuela y sus alrededores durante incidentes que representan una 
amenaza o peligro fuera del edificio escolar. La seguridad de las 
instalaciones físicas nos protege. 

Evacuar - Acción que toman las escuelas para desplazar rápidamente a los 
estudiantes y personal a lugares más seguros fuera del edificio cuando un 
incendio u otro evento exija salir de las instalaciones. El objetivo principal de 
la evacuación es asegurar que todo el personal, estudiantes y visitantes 
puedan desplazarse rápidamente lejos de la amenaza. 

Refugio - Acción que toman las escuelas para desplazar rápidamente a los 
estudiantes, personal y visitantes adentro, tal vez por un largo periodo, 
porque es más seguro estar dentro que fuera de las instalaciones. En tiempo 
inclemente, dependiendo del nivel de la amenaza (monitorear vs. peligro), 
se puede requerir que todos los involucrados se desplacen de aulas sin 
ventanas a un refugio de clima, o a aulas que se puedan sellar (peligro 
químico o biológico    

Espera - Acción que toman las escuelas para despejar los pasillos; los 
timbres y cualquier o todos los cambios de clases subsecuentes se ignoran. 
Se detiene todo el movimiento en las instalaciones hasta que se dé luz verde. 

Los oficiales escolares llevarán a los padres y/o tutores a la ubicación de sus 
hijos; se dará toda la información vital a través del portal del distrito, del 
sistema de comunicación masivo del distrito y con alertas. Los estudiantes se 
entregarán solo al contacto de emergencia en archivo quien deberá presentar 
una identificación con fotografía (licencia de conducir, credencial militar o 
pasaporte). El proceso de reunificación puede ser tardado y puede consumir 
mucho tiempo. Por favor, sea paciente. 

• Favor de actualizar la información del contacto de emergencia de su hijo.

• Favor de familiarizarse con los procedimientos de emergencia de su escuela 
y distrito.

• Favor de no precipitarse a la escuela de su hijo.

• Favor de no saturar las líneas telefónicas de la escuela de su hijo.

• Por razones de seguridad, favor de no llamar al celular de su hijo

Sabemos que el primer instinto es precipitarse a la escuela de sus hijos y 
llamar. Sin embargo, en una emergencia, lo mejor que puede hacer es 
mantenerse informado de los eventos a través del portal del Distrito o 
noticieros. Recuerde que siempre trabajamos para mantener a su hijo a salvo, y 
si hay un gran número de personas o vehículos en el área, se puede entorpecer 

la llegada del personal de emergencia al sitio. 
Esté atento de las actualizaciones en su teléfono 
y correo electrónico.

ESTUDIANTES MAESTROS
• Esconderse • Cerrar las puertas del aula
•Guardar silencio • Apagar luces
 • Estar fuera de la vista
 • Guardar silencio
 • Esperar a que los Primeros
     Respondientes abran la puerta
 •Tomar asistencia, informar sobre estudiantes

ESTUDIANTES MAESTROS
• Regresar al edificio • Meter a todos dentro del edificio
• Seguir con las actividades • Cerrar con llave puertas externas
 • Aumentar atención a la situación
 • Contar estudiantes y adultos
 • Seguir con las actividades

ESTUDIANTES MAESTROS
• Llevar celulares • Tomar listados de ser posible
• Dejar pertenencias • Llevar a los estudiantes al sitio de
• Formar una fila    evacuación
• Mostrar las manos • Pasar asistencia, informar sobre
• Estar preparados para     estudiantes
    cambios durante la respuesta

Ejemplos de peligro Ejemplos de estrategias de seguridad
• Tornado • Evacuar a área segura
• Materiales peligrosos • Sellar aulas
ESTUDIANTES MAESTROS
• Estrategias de peligro y • Estrategias de peligro y seguridad 
    seguridad apropiadas     apropiadas
     • Pasar asistencia, informar sobre estudiantes

Para información de emergencia

__________________________________________________
Distrito Escolar Independiente de Conroe

 3205 West Davis Street  •  Conroe, Texas 77304 
936-709-7752

__________________________________________________

Policía de CISD  - 936-709-8911 

  

Estaciones de radio:
 KROI 92.1 FM KSTAR 99.7 FM KRBE 104.1 FM

Radio comunitaria Lone Star 104.5 / 106 / 1 FM

Canales de TV:
KBTX, KHOU, KPRC, KTRH, KTRK, KIAH

Medios electrónicos:
www.conroeisd.net

@ConroeISD@CISDAllMeansALL @conroeisd

¡ESPERA! EN EL AULA
ESTUDIANTES MAESTROS
• Permanecer en el aula • Retirar estudiantes y maestros de 
• Seguir con actividades     los pasillos
 • Cerrar y asegurar puertas de aulas
 • Pasar asistencia, informar sobre
     estudiantes
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