
CARTA DE NOTIFICATIÓN PARA LOS PADRES 

 
 
 
 
Fecha: September 16, 2013 
 
Estimados Padres: 
 
Nosotros en el Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) tenemos como prioridad principal la 
seguridad de nuestros estudiantes y empleados. En casos de emergencia, todas las personas involucradas 
podrían mantenerse Calmadas y a Salvo, si todos siguiéramos las indicaciones de lo que debemos de 
hacer. Esta carta le informará sobre como usted y su hijo(a) pueden mantenerse a salvo en caso de 
emergencia. 
 
El Plan de Acción de Emergencia de CCSD incluye los siguientes elementos: 
 

• Un plan detallado y coordinado con los planes de acción de emergencia nacional, estatal y del 
condado, con procedimientos específicos para proteger el bienestar de estudiantes durante una 
situación de emergencia. 

• Equipos de Crisis ubicados en las Escuelas y por todo el distrito, unificados con las respuestas de 
la comunidad en emergencias y recursos de salud mental. 

• Planes de Crisis Individuales en cada escuela, incluyendo simulacros de incendios, cierres de 
emergencia y refugios en el lugar para otros desastres de mayor magnitud. 

• Servicios de salud ubicados en la Escuela y en todo el Distrito, agrupados con la salud de la 
comunidad y recursos médicos. 

• Un punto de reunión  para reunir a los padres y estudiantes en caso de que se necesite una 
evacuación fuera de la escuela. Todos los medios de comunicación de la comunidad informarán 
el lugar de reunificación inmediatamente después de la confirmación de la necesidad de un punto 
de reunión  fuera de la escuela. 

 
Como padre de un estudiante del Condado de Clark, usted es una parte vital en nuestros planes para 
proteger a su hijo(a). Usted puede ayudar al personal de seguridad o de rescate,  involucrados en la 
protección de su hijo(a), permaneciendo calmado y siguiendo los pasos señalados a continuación.  
 
ANTES DE UNA CRISIS 
 

• En el hogar, practiquen en familia las reacciones ante crisis: tengan organizado un plan de 
evacuación y provisiones, y comenten  que hay que tener calma y pedir ayuda cuando sea 
necesario.  

• Asegúrese de que la escuela tiene la información de su hijo(a) actualizada, incluyendo nombres 
de contacto y números, así como el historial médico de su hijo(a). 



• Comente con su hijo(a)  las reglas de la escuela durante simulacros de incendio y otras 
emergencias; asegúrese de que su hijo(a) entiende los procedimientos correctos y que al igual 
tomen estos  procedimientos con seriedad.  

• Enseñe a su hijo(a) a permanecer con el personal de la escuela y a seguir sus instrucciones. 
• Diga a su hijo(a) que NO intente comunicarse con usted a través del teléfono celular o de alguna 

línea fija, de este modo, se permitirá que los canales de comunicación permanezcan abiertos para 
los equipos y  servicios de emergencia.  

• Diga a su hijo(a) que usted permanecerá en el trabajo o en el hogar y estará al tanto de la 
información de CCSD Media  and Parent Link para saber dónde y cuándo se pueden reunir. 

• Comente  a su hijo(a) que el personal de la escuela va a seguir los procedimientos para 
mantenerlos fuera de peligro. 

 
 
DURANTE UNA CRISIS 
 

• Usted tiene que mostrar  una identificación oficial (licencia de conducir, pasaporte). 
• Permanezca calmado y no se dirija hacia la escuela y así los equipos de servicios y de 

emergencia puedan completar su misión.  
• Mantenga las líneas telefónicas desocupadas para que el personal y los equipos de servicios 

comunitarios se puedan comunicar unos con otros. 
• Esté pendiente de la información de CCSD a través de la televisión, radio, Parent Link, o Internet: 

esta información le ayudará a reunirse con su hijo(a) de una manera organizada y segura. 
• Por la seguridad de su hijo(a), los estudiantes no se entregaran a alguien que: 

1. No esté registrado como Padre Titular o Tutor. 
2. Quien aun estando registrado, pero que no cuente con ninguna identificación.  

 
CUANDO SE REUNA CON SU HIJO(A) 
 

• Sea un modelo de Calma, Control y Consuelo: haga saber a su hijo(a) que usted lo protegerá. 
• Escuche a su hijo(a) y esté al pendiente de cambios temporales de comportamiento: comportarse 

de manera poco independiente o enojado, tener dificultad para dormir, comportarse como si fuera 
más pequeño o comportarse con miedo.  

• Busque ayuda para los cambios negativos en la conducta que persistan después de dos semanas: 
tal vez tenga que comunicarse con la escuela de su hijo(a), con su doctor de cabecera, o con los 
consejeros/psicólogos de la comunidad. 

• Manténgase en contacto con la escuela de su hijo(a) y siga las recomendaciones de CCSD y la de 
los expertos de la comunidad. 

 
Nosotros en CCSD nos sentimos orgullosos de responder a las necesidades de nuestros estudiantes y 
empleados. Las actividades de capacitación y conocimiento continúan en todas las aéreas del 
manejo/control de crisis y seguridad escolar esforzándonos para estar al día con los planes de control 
nacional, estatal y del condado. Les agradecemos sus esfuerzos de hacer todo lo posible para ayudarnos a 
proteger a su hijo(a) en una situación de emergencia. 
 
Sinceramente. 
 
 

Nancy Heavey,  Director 


