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Evacuación del edificio (Simulacro de incendio / Gas -SMS/SIS) - Todos los maestros y estudiantes evacuarán el edificio 

de acuerdo con el mapa de evacuación de incendios / gases al escuchar una alarma de incendio o anuncio, o al ver fuego o 

oliendo humo. Los estudiantes evacuarán a las áreas asignadas y se pararán en silencio hasta que suene la campana u otra 

señal para regresar. Los maestros deben asegurarse de que los estudiantes estén lo suficientemente lejos del edificio por su 

seguridad (300 pies por amenaza de bomba) y que los estudiantes no estén en la calle o en el estacionamiento donde 

puedan bloquear el camino de los vehículos de emergencia. Para evacuar un incendio / gas, siga las rutas predeterminadas 

de evacuación. Si la ruta está bloqueada, redireccione a los estudiantes a la salida más cercana de su proximidad. Los 

maestros deben hacer un recuento de los estudiantes en el punto de parada exterior y informar cualquier estudiante que 

falta al director o al personal de emergencia. (1 por mes de septiembre-mayo / 1 por año de gas) 

Acceso Bloqueado– Se realiza un procedimiento inverso si existe un riesgo fuera del edificio (por ejemplo, fuga de línea 

de gas o intruso). Este procedimiento puede realizarse en coordinación con un procedimiento de evacuación. El maestro 

debe realizar un recuento de cabeza antes de ingresar al edificio y luego nuevamente después de llegar a su destino (aula). 

Informe cualquier alumno perdido al director o al personal de emergencia. (2- 1 otoño, 1 primavera) 

 Cierre de Emergencia – Un intruso en el edificio, disparos o disturbios civiles afuera y / o en los pasillos- Cierre y 

bloquee todas las ventanas / puertas y apague las luces. Mantenga a los estudiantes boca abajo en el piso y fuera de la 

vista. No siga los anuncios de PA. Permita que nadie salga de la clase una vez que esté seguro. Tome la asistencia y 

comuníquese con el equipo de crisis u otros nombres de estudiantes que no estén contabilizados. Cuidado para estudiantes 

emocionalmente o médicamente frágiles. Use la papelera para los baños si es necesario. Permanezca encerrado hasta que 

un miembro del personal escolar reconocible, miembro del equipo de crisis o personal de emergencia lo dirija a reanudar 

sus actividades normales. (2- 1 otoño, 1 primavera) 

Espera: clima severo en el área o situación violenta cerca de la escuela: se realizará un anuncio de Refugio en el lugar. En 

ese momento, reúna a todas las personas en los pasillos y aleje a todos de las ventanas y puertas. Tome la asistencia de los 

estudiantes e informe los alumnos que faltan al miembro del equipo de crisis o al director. Cuidado para estudiantes 

emocionalmente o médicamente frágiles. Ignore todas las campanas y permanezca en modo Refugio en el lugar hasta que 

un miembro del personal de la escuela reconocible lo ordene a reanudar las actividades normales. Si debido a materiales 

peligrosos, se debe cerrar el HVAC y se deben cubrir los respiraderos y las puertas. (2- 1 otoño, 1 primavera) 

Buscar Resguardo: clima severo como un tornado o una explosión. Mantenga la calma. Aleje a todos los estudiantes de 

las puertas y ventanas de la clase. Indique a los  estudiantes dejen caer y se cubran (caiga de rodillas con las espaldas 

hacia las ventanas, haga que el cuerpo sea lo más pequeño posible, entierre la cara en los brazos, cierre los ojos y cubra las 

orejas tanto como sea posible). Si los estudiantes y el personal están afuera, muévase al área más baja posible. Mantener 

agacharse, cubrirse y Mantenga la posición hasta que un miembro del personal de la escuela reconocibles le indica que 

debe reubicar o reanudar sus actividades normales. (2 durante los meses de primavera - buen tiempo) 

Terremoto: los maestros y los estudiantes llevarán a cabo el procedimiento de ABAJO (abajo, cubrir y mantener). Este 

procedimiento consiste en que todos caigan de rodillas, que se cubran debajo de una mesa o escritorio, que se protejan la 

cabeza con los brazos, si no debajo de una mesa o escritorio, y que no estén frente a ventanas o espejos. (Nota: En un 

terremoto real, los maestros deben instruir inmediatamente a los estudiantes sobre el procedimiento abajo (soltar, cubrir y 

sostener) hasta que el movimiento de tierra se detenga, y luego el maestro tomará el rol y evacuará el edificio 

inmediatamente. Los maestros deben dejar las puertas abiertas a medida que salen de la clase, para que las puertas no 

queden atrapadas o se muevan en un terremoto real. Los maestros deben estar preparados para seleccionar salidas 

alternativas y deben dirigir sus clases a estas salidas siempre que la ruta de escape designada esté bloqueada.  

        


