
   Cierre de emergencia
  Durante un cierre de emergencia:
  • Todas las puertas del interior y del exterior se cierran   
  con llave.
  • A nadie – con excepción de los primeros intervinientes   
  – se le permite entrar o salir del edificio
  • Los teléfonos del edificio no se contestan.
¿Cuándo se usa? Cuando se le informa a la escuela de una amenaza 
potencial dentro, fuera o cerca del edificio, como una persona armada en el 
área, y que podría ser más peligroso salir del edificio que estar en una zona 
segura.

  Aislamiento en el lugar
  Durante el aislamiento en el lugar:
  • Todas las puertas del interior y del exterior se cierran con llave.
  • Sólo se permite movimiento limitado dentro del edificio
  • A nadie – con excepción de los primeros intervinientes – se le  
  permite entrar o salir del edificio.
  • Los teléfonos del edificio no se contestan.
¿Cuándo se usa? Cuando se le informa a la escuela de una situación que 
puede o no tener riesgo de daño o lesión para los estudiantes o el personal, 
pero podría ser motivo de precauciones adicionales, tales como robo en la 
zona o un sospechoso en el área cerca de la escuela. 

¿Qué puedo hacer como padre?
• La información puede tomar tiempo para desarrollarse y 
está sujeta a cambios. Como cualquier situación que evolu-
ciona rápidamente, la primera información que se entrega 
puede ser incorrecta o fragmentada. Por favor, tenga pa-
ciencia mientras recopilamos información y manténgase al 
tanto a medida que escuche actualizaciones en los medios 
de comunicación o en las redes sociales.

• Comuníquese a la oficina de la escuela de su hijo/a antes 
de que ocurra un incidente para asegurarse de que la infor-
mación de contacto de emergencia de su hijo/a esté cor-
recta y esté actualizada. Esta es la mejor manera de asegurar 
recibir llamadas de emergencia, textos, y correos electróni-
cos de la escuela de su estudiante.

• No llame a la escuela de su hijo/a o al departamento de 
policía – la policía está informada de todos los incidentes 
críticos y está trabajando activamente con el personal de la 
escuela para resolverlo.

• Revise con frecuencia esta página de internet www.
d51schools.org para obtener las actualizaciones o cambios 
en los estados de alerta. También, revise el blog del distrito 
en www.d51news.org y las cuentas de los medios de comu-
nicación del distrito para las actualizaciones y notificaciones 
periódicas.

• Las oficinas de la escuela no contestan los teléfonos du-
rante un cierre de emergencia o en aislamiento en el lugar. 
Si necesita información durante un cierre de emergencia 
o en otra situación, llame a la oficina de seguridad del D51 
al (970) 254-5103 o a la oficina de comunicaciones al (970) 
254-5114. Las escuelas pueden responder los teléfonos tan 
luego se anuncie el proceso de reunificación o cuando las 
operaciones escolares vuelvan a la normalidad.

• Si se anuncia un proceso de reunificación, sólo envíe a un 
miembro de la familia a recoger a su hijo/a para agilizar el 
proceso de reunificación.

• Evite ir inmediatamente a la escuela – esto podría obstacu-
lizar el esfuerzo de la policía y de los primeros intervinientes 
para resolver la situación y puede poner su vida y la de los 
demás en peligro.

Al inscribirse en las notificaciones de 
emergencia para padre automáticamente 
reciben llamadas o correos electrónicos 
sobre alertas de seguridad, cierres de 

emergencia, aislamiento en el lugar, cierre 
de las escuelas, eventos escolares y más, 
pero tienen que inscribirse para recibir 

mensajes de texto de emergencia. Para in-
scribirse, envíe al número 67587 un men-

saje de texto con la letra  “Y” o “Yes”.



Reunificación
Reunificación es cuando los estudiantes se reúnen 
con los padres después de un incidente, como una 
evacuación o un cierre de emergencia que dura 
más allá del tiempo regular de salida de la escuela. 
El proceso asegura que todos los estudiantes sean 
contados, devueltos con seguridad a sus padres y 
llevados a casa por personas de su confianza. La 
reunificación tendrá lugar en la escuela o en un lugar 
alternativo previamente designado. A los padres se les 
notificará el lugar antes de recogerlos.

Por favor sea paciente y mantenga la calma – la 
reunificación puede tomar tiempo, pero mantiene a 
los niños a salvo. Así es como funciona:

1. Se enviarán a los padres por un solo punto 
de entrada, en donde tendrán que mostrar un 
documento de identificación. Solo un padre o tutor 
debe entrar al sitio de reunificación.

2. Una vez dentro, el padre o tutor será enviado a un 
lugar específico en donde el personal de la escuela 
confirmará la información del padre o tutor.

3. Cuando la información se haya verificado, el padre 
o tutor espera en un lugar designado mientras 
acompañan a su estudiante para estregarlo.  En ningún 
momento, un padre debe entrar al área de seguridad 
en donde se encuentran los estudiantes.

4. Una vez reunidos, y firmada la salida del estudiante, 
el padre y el estudiante saldrán del edificio por las 
puertas de salida designadas.

• En la mayoría de los incidentes, los padres o tutores 
tendrán que recoger a los estudiantes que caminan 
o que toman el autobús para regresar a casa. Los 
estudiantes que usan el autobús pueden viajar en ellos 
a menos que los padres informen lo contrario. Los 
autobuses podrían retrasarse debido al incidente.

• Si un padre/tutor no puede participar en la 
reunificación, por favor llame a la escuela tan pronto 
como se le notifique que la reunificación se llevará a 
cabo para que informe al personal quien va a recoger 
a su hijo/a.

•Los estudiantes que se transportan solos hacia la 
escuela y de regreso a casa, podrán regresar a casa 
después de firmar su salida del sitio de la reunificación. 
Los conductores no podrán llevar a otros estudiantes 
a casa a menos que los padres de esos estudiantes 
hayan llamado a la escuela aprobando esta acción.

• En las escuelas preparatorias, el personal de la 
escuela puede pedir a los estudiantes que llamen a 
los padres y les informen de su ubicación durante una 
evacuación o reunificación. Los empleados verificarán 
que el padre haya recibido la información. 

La guía del padre:

¿Qué hacer 
durante un 
incidente 

crítico?

• Si hay un cierre u otra situación 
urgente, la información aparecerá 
en un anuncio en la pantalla cuan-
do visite la página web del Distrito  
www.d51schools.org. Los visitantes 
tendrán que salir del anuncio haci-
endo un clic para ver el resto de la 
página de internet.

• Asegúrese de que la escuela de 
su hijo/a tenga su información de 
contacto correcta y actualizada. 
Eso incluye sus números de teléfo-
nos de casa y celular, y la dirección 
del correo electrónico.

• Llame a la Oficina de Seguridad 
al (970) 254-5103 o/a la Oficina de 
Comunicaciones al (970) 254-5114. 
Por favor, tenga en mente que 
estas oficinas estarán ocupadas 
respondiendo al incidente y el per-
sonal no estará disponible.

• Revise @district51 en Twitter, 
Facebook.com/schooldistrict51, y 
www.d51news.org. 

Recuerde, siempre que es seguro 
denunciar con Safe2Tell
Relata la intimidación, amenazas 
escolares, armas, peleas, y más en:  
       * www.safe2tell.org, 
       * 1-877-542-7233, 
       * por texto en la aplicación       
          Safe2Tell.
La información criminal se puede 
reportar a “Crime Stoppers” del 
Condado de Mesa al 241-STOP o en 
www.241stop.com.


