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       Lo que debe saber 

ESTÉ PREPARADO PARA UN CASO DE 
EMERGENCIA ESCOLAR 

• Asegúrese de que la información de contacto en caso de 
emergencia del estudiante sea exacta, reciente y que se 
actualice según sea necesario. Para actualizar esta 
información, comuníquese con el director de la escuela del 
estudiante. 

• Retire la tarjeta de procedimiento en caso de emergencia 
adjunta y llévela siempre con usted. 

• Familiarícese con los procedimientos de comunicación en 
caso de emergencia de CCSD. Estamos comprometidos a 
proporcionar información exacta y oportuna en caso de 
emergencia. 

EN CASO DE EMERGENCIA ESCOLAR 

A pesar de que su primera reacción sería llamar o dirigirse a 
la escuela de su estudiante, le agradeceremos que siga los 
consejos que se indican a continuación: 

• NO llame o se dirija a la escuela de su estudiante. Las líneas 
telefónicas y el personal se necesitan para los esfuerzos de 
respuesta en caso de emergencia. 

• NO llame por teléfono o envíe mensajes de texto a su 
estudiante. Al personal y a los estudiantes se les prohíbe 
comunicarse por teléfono celular. 

• Revise en www.carsoncityschools.com para ver si hay 
actualizaciones. 

• Sintonice sus estaciones locales de radio y televisión para 
obtener alertas escolares oficiales. 

• Espere actualizaciones/instrucciones del Sistema de 
mensajes de los Distritos escolares. 

• Confíe en la comunicación oficial de los funcionarios 
escolares/distrito y de los funcionarios de seguridad 
pública.  

 

TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS EN CASO DE 
EMERGENCIA 

En el caso de emergencia en la escuela de su estudiante, es 
importante conocer estos términos: 

Cierre del plantel escolar en caso de emergencia con 
entrada:ocurre si se identifica una amenaza fuera del plantel 
escolar. No se permitirá la entrada o salida del plantel escolar 
hasta que termine la amenaza.  
 

Cierre del plantel escolar en caso de emergencia sin 
entrada:ocurre si se identifica una amenaza dentro del plantel 
escolar. No se permitirá la entrada o salida del plantel escolar 
hasta que termine la amenaza. 
 

Evacuación:en caso que el edificio o plantel tenga una condición 
insegura, se reubicará a los estudiantes a un punto de reunión 
seguro. 
 

Agáchese, cúbrase y espere:lo estudiantes se refugian donde se 
encuentren debajo de los escritorios o mesas. Este 
procedimiento se utiliza más durante temblores. 

¿CÓMO ME REUNIRÉ CON MI ESTUDIANTE? 

Reunificación:los funcionarios públicos o escolares dirigirán a los 
padres/tutores a la ubicación específica de sus estudiantes. Esta 
información será distribuida a través del Sistema de mensajes 
escolares CCSD, el sitio web del Distrito escolar de Carson City o 
las estaciones locales de radio y televisión. 

A los estudiantes se les dejará salir ÚNICAMENTE con sus 
padres/tutores u otras personas designadas que estén 
documentadas como contactos en caso de emergencia. 

A todas las personas se les solicitará que presenten una 
identificación válida con fotografía, tal como la licencia de 
conducir, tarjeta de identificación militar, tarjeta de 
identificación de residente permanente o pasaporte. 

Recuerde traer su identificación con usted e informar a los 
contactos en caso de emergencia de su estudiante de este 
requisito para que estén listos para presentar la identificación 
adecuada si van a recoger a su estudiante. 

El proceso de reunificación puede llevar mucho 
tiempo, así que se les solicita a todos que sean 

pacientes. 

http://www.carsoncityschools.com/


Le agradeceremos que evite comunicarse con su estudiante 
o que lo aliente a comunicarse con usted por medio del 
teléfono celular durante una emergencia. Esto puede 
recargar los recursos importantes y obstaculizar la 
capacidad de manejo eficaz de la emergencia por parte de 
las personas que la atienden y causar retrasos en la emisión 
de la comunicación oficial a los padres, a los tutores y a la 
comunidad. 

Distrito Escolar Carson City 

Tarjeta de procedimiento en caso de emergencia 
del padre/tutor 

Después de una emergencia, se les anima a los 
padres/tutores que hagan lo siguiente: 
• NO llame o se dirija al plantel escolar de su 

estudiante. Las líneas telefónicas y el personal 
se necesitan para los esfuerzos de respuesta 
en caso de emergencia. 

• Visite www.carsoncityschools.com para ver 
si hay actualizaciones. 

• Espere actualizaciones/instrucciones del 
Sistema de mensajes de los Distritos escolares. 

• Sintonice sus estaciones locales de radio y 
televisión. 

Distrito Escolar Carson City 

Tarjeta de procedimiento en caso de emergencia del 
padre/tutor 

Después de una emergencia, se les anima a los 
padres/tutores que hagan lo siguiente: 

• NO llame o se dirija al plantel escolar de su 
estudiante. Las líneas telefónicas y el personal se 
necesitan para los esfuerzos de respuesta en caso 
de emergencia. 

• Visite www.carsoncityschools.com para ver si 
hay actualizaciones. 

• Espere actualizaciones/instrucciones del Sistema 
de mensajes de los Distritos escolares. 

• Sintonice sus estaciones locales de radio y 
televisión. 

 

Le agradeceremos que evite comunicarse con su 
estudiante o que lo aliente a comunicarse con usted 
por medio del teléfono celular durante una 
emergencia. Esto puede recargar los recursos 
importantes y obstaculizar la capacidad de manejo 
eficaz de la emergencia por parte de las personas que 
la atienden y causar retrasos en la emisión de la 
comunicación oficial a los padres, a los tutores y a la 
comunidad. 

Nombres y números de teléfono de los 
contactos en caso de emergencia de mi 

estudiante: 

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Nombres y números de teléfono de los 
contactos en caso de emergencia de mi 

estudiante: 

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 

 
 

 

Después de una emergencia: 
• Escuche y reconozca las inquietudes de su 

estudiante. 
• Garantícese que su estudiante está a salvo. 
• Asegúrele a su estudiante que se están 

haciendo esfuerzos preventivos 
adicionales. 

• Busque ayuda del personal escolar o de un 
profesional de la salud mental, si la 
inquietud persiste. 

• En caso que usted o su estudiante tengan 
inquietudes serias en respuesta a un caso 
de emergencia o crisis, comuníquese con la 
escuela del estudiante directamente para 
obtener información y asesoramiento. 
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