
El dis trito escolar de Dobbs  Ferry s e compromete a  
proporcionar un entorno s eguro para  los  es tudiantes , el 
personal y los  vis itantes . En caso de una emergencia , es  
importante que los  padres  /  tutores  es tén familiarizados  con 
los  protocolos  de s eguridad que el Dis trito ha  implementado. 
Es ta  guía  describe información clave y términos  que son útiles  
para  s aber s i surge una s ituación de emergencia . 
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Cómo responde el Distrito a un amplia 
gama de emergencias? 

BLOQUEO 

ENCIERRO 

EVACUACIÓN 

MANTENER EN LUGAR 

REFUGIARSE EN EL LUGAR 

En respuesta a una inquietud 
inminente fuera de la escuela, un 
bloqueo asegura a todos los 
ocupantes del campus dentro del 
edificio. Los visitantes no serán 
admitidos en el edificio, y los 
ocupantes tienen restricciones para 
salir. Las operaciones normales 
continuarán dentro de los edificios. 
Los estudiantes no serán liberados 
durante un cierre patronal. 

En respuesta a una amenaza 
inminente dentro o alrededor de una 
escuela, encierro se usa para 
garantizar rápidamente que todo el 
personal escolar, estudiantes y 
visitantes estén asegurados en 
habitaciones lejos del peligro 
inmediato. La entrada o salida de la 
escuela está restringida hasta que el 
edificio haya sido considerado 
seguro por los socorristas.  
 

La evacuación se lleva a cabo si se 
determina que es más seguro afuera que 
dentro del edificio (incendio, explosión, 
intruso, derrame de materiales peligrosos) 
y el personal, los estudiantes y los 
visitantes pueden llegar al lugar de 
evacuación sin peligro. 

Se puede emitir un refugio en el lugar 
cuando sea necesario permanecer dentro 
del edificio debido a peligros exteriores 
como el clima severo u otro tipo de 
peligro. Los estudiantes se mantienen en 
un espacio seguro dentro del edificio 
hasta que se resuelva la situación. 

Se puede emitir un refugio en el lugar 
cuando sea necesario permanecer dentro 
del edificio debido a peligros exteriores 
como el clima severo u otro tipo de peligro. 
Los estudiantes se mantienen en un 
espacio seguro dentro del edificio. 

Las escuelas deben participar en una planificación integral de emergencias , capacitación y 
s imulacros  para  preparars e y manejar emergencias  en s us  edificios . Las  emergencias  
pueden incluir fa llas  en las  ins ta laciones , como una fuga de gas , accidentes , emergencias  
médicas , clima s evero o un intruso en la  es cuela . Los  s iguientes  protocolos  s e pueden us ar 
individualmente o en conjunto para  res ponder a  una amplia  gama de incidentes  críticos . 

REUNIFICACIÓN 
En el improbable caso de que debamos evacuar a los estudiantes a un lugar fuera del sitio, o 
si es necesario que los estudiantes se reúnan directamente con sus padres / tutores en su 
escuela, el Distrito proporcionará información por teléfono, correo electrónico y / o mensaje de 
texto con respecto a sus hijos. ubicación específica. Los estudiantes solo serán entregados a 
un padre / tutor u otros adultos enumerados como contactos de emergencia. Se requerirá 
identificación con foto. Se le pedirá a la persona que recoja al estudiante que complete un 
Formulario de Autorización del Estudiante (disponible en el sitio). Este procedimiento de 
recolección está diseñado para la protección de su estudiante. Tenga en cuenta que la 
reunificación puede llevar mucho tiempo y le agradecemos su paciencia. 
 



Cuándo y por qué emitiría el Distrito un 
protocolo de emergencia? 

En caso de una situación de emergencia, tenga por s eguro que el Dis trito cuenta con un plan de 
manejo de emergencias  y que el Dis trito, las  es cuelas  y los  s ocorris tas  actuarán en 
cons ecuencia. 
 
El Dis trito proporcionará información continua s obre el evento, incluidas  ins trucciones  
es pecíficas  para que los  padres  /  es tudiantes  s e reúnan s i es  neces ario. Se alienta a  los  padres  /  
tutores  a  controlar los  teléfonos  (mens ajes  de texto /  mens ajes  de voz) y el correo electrónico 
(del dis trito es colar de Dobbs  Ferry) regularmente. Una línea telefónica des ignada a la  que puede 
llamar para un mens aje grabado con información actualizada es tará dis ponible s i s e jus tifica. Las  
actualizaciones  también s e pueden publicar en lo s iguiente: 

Qué hacer después de una emergencia 
 Es  importante mantener la  calma ya que los  niños  es tán muy influenciados  por la  s ens ación de 

bienes tar de s u familia .  

 As egúrele que s u hijo es tá a  s alvo. 

 Las  familias  deben s er oyentes  compas ivos  cuando s us  hijos  hablan de la  cris is . Es cuche y 
reconozca las  preocupaciones  de s u hijo.  

 Bus que ayuda de la  es cuela, el dis trito u otros  profes ionales  de la  s alud mental s i us ted o s u 
hijo tienen alguna inquietud. 

Cuáles son las medidas de seguridad diarias 
que los padres deben tener en cuenta? 

● Tenga en cuenta que los  procedimientos  de s eguridad operativos  es tándar requieren que 
todas  las  puertas  exteriores  es tén cerradas  en todo momento. 

● Todos  los  vis itantes  de nues tras  es cuelas  deben ingres ar a  través  de la  entrada principal 
de cada es cuela y proporcionar una identificación con foto emitida por el gobierno, que s e 
es caneará en la  Bas e de datos  de ges tión de vis itantes . 

● Se requiere que todos  los  vis itantes  us en un cordón que contenga s u pas e es colar que 
llevará s u foto. Luego s erán es coltados  por la  s eguridad o un miembro del pers onal hacia 
y des de s u des tino. 

● Se requiere que el pers onal us e una identificación con foto mientras  es té en el campus . 

 
 

Qué hacer y qué no hacer para una emergencia escolar: 
www.dfs d.org 

Página de Facebook del distrito :  
www.facebook.com/ dobbs ferrys chooldis trict 

 
 
 

           



Qué hacer y qué no hacer para una emergencia escolar 

ASEGÚRESE de que la información de contacto de emergencia  de s u hijo es té 
actualizada y s ea  precis a  de antemano para  que podamos  comunicarnos  con 
us ted en cas o de emergencia . Si s u hijo requiere medicamentos , as egúres e de 
que s e los  entregue a  la  enfermera de la  es cuela . 
 
NO vaya a l campus  de la  es cuela  durante una emergencia . Hacerlo puede 
interferir en gran medida con los  es fuerzos  de los  s ervicios  de emergencia  
para  ges tionar el incidente. 
 
NO llame a  las  es cuelas  individuales . En una s ituación de cris is , s e neces itan 
teléfonos  es colares  para  comunicar la  s ituación y las  líneas  deben 
permanecer abiertas . También abs teners e de llamar o enviar mens ajes  de 
texto a  s u hijo. Se des acons eja  que el pers onal y los  es tudiantes  utilicen la  
comunicación por teléfono celular por razones  de s eguridad. 
 
REVISE con s u hijo con anticipación cualquier arreglo a lternativo que haya 
hecho en cas o de que una emergencia  le impida es tar en cas a  o recoger a  s u 
hijo. 
 
NO es cuches  rumores . Si s u hijo s e contacta  con us ted durante una 
emergencia , es  pos ible que s olo conozca una parte de la  imagen más  grande. 
Abs teners e de difundir cualquier información, es pecialmente en las  redes  
s ocia les , que no haya s ido verificada por la  es cuela  o los  funcionarios  de 
s eguridad pública . 
 
NO res ponda a  la  s olicitud de un niño de abandonar la  es cuela . Dígale a  s u 
hijo que mantenga la  calma y que s iga  las  ins trucciones  de s us  maes tros . 
 
 

El dis trito escolar de Dobbs  Ferry toma muy en serio la  preparación para 
emergencias . El Dis trito trabaja  en es trecha colaboración con la  policía  del 
área , el departamento de bomberos  y EMS para  que nues tras  escuelas  es tén 
lis tas  para  responder en caso de una emergencia. Cada escuela  realiza  varios  
s imulacros  durante el año escolar para  ayudar a  los  es tudiantes  y a l personal 
a  familiarizars e con los  procedimientos  de emergencia. El plan de emergencia 
del dis trito s e revis a  y actualiza  anualmente. Puede ver el Plan de s eguridad 
escolar de todo el dis trito en el s itio web del Dis trito. Tenga en cuenta  que los  
planes  de nivel de edificio son confidencia les  por razones  de s eguridad. (Si 
tiene más  preguntas , comuníquese con el Coordinador de preparación para  
emergencias  de s eguridad del dis trito, Mike Nemeth, a  nemethm@dfsd.org). 

mailto:nemethm@dfsd.org
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