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Introducción:

La seguridad de nuestros estudiantes y personal son las principales prioridades para el
Distrito Escolar del Condado de Anderson 1. Esta guía explica algunos de los
procedimientos que han sido planeados y practicados para prepararnos en el
improbable caso de una emergencia en la escuela de su hijo.

Los administradores escolares y del distrito trabajan en estrecha colaboración con el
Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Anderson, la Oficina del Sheriff del
Condado de Anderson, el Departamento de Policía de Williamston, los Departamentos de
Bomberos del Condado de Anderson, el Departamento de Bomberos de Williamston, el EMS
(Servicios de Emergencia Médica) del Condado de Anderson y el Departamento de Salud y
Control Ambiental (DHEC) para garantizar que nuestro los planes de manejo de emergencias
de las escuelas y los distritos reflejan prácticas apropiadas y que todas las escuelas trabajan
para mitigar, prepararse, responder y recuperarse de todos los peligros. El personal clave está
capacitado en los procedimientos de Comando de Incidentes y están listos para trabajar en
colaboración con los servicios de emergencia en caso de que ocurra un incidente crítico en
nuestro distrito escolar.

Nuestro plan integral de emergencia aborda una multitud de incidentes potenciales, no
porque esperamos que ocurran, sino porque queremos estar preparados en caso de
que ocurran. Por razones de seguridad, los detalles específicos no se ponen a
disposición del público; sin embargo, los padres y los estudiantes tienen un papel vital
y es importante que sepa qué hacer en caso de emergencia. Revise la información de
esta guía para asegurarse de que usted y su hijo comprendan los procedimientos de
emergencia.

¿Qué es una emergencia?

Una emergencia es cualquier incidente inesperado que podría poner en riesgo la seguridad
de su hijo. Podría ser cualquier cosa, desde una interrupción en los servicios públicos hasta
un acto de terrorismo y podría afectar a un niño, una escuela o todo el distrito escolar. Los
funcionarios escolares y, a veces, los servicios de emergencia, evaluarán la gravedad de
cada situación y determinarán el mejor curso de acción para responder de manera rápida,
segura y adecuada. La planificación y preparación anticipadas pueden minimizar los riesgos
en cualquier situación de emergencia.

Esta guía ofrece pautas para la preparación, lo que los padres deben hacer y lo que hará el
distrito/la escuela en caso de una emergencia. También se describen los procedimientos de



comunicación y los procedimientos de liberación de estudiantes.

¿Qué deben hacer los padres en caso de una emergencia?

Las respuestas más útiles para los padres cuando surja una emergencia escolar son
mantener la calma y esperar que se envíe información e instrucciones precisas a los
números que figuran como contacto de emergencia de su hijo. Es imperativo mantener
toda su información de contacto actualizada. Entendemos que es un instinto natural
que los padres quieran correr hacia su hijo. Es importante que comprenda que, durante un
evento de este tipo, las escuelas individuales y los servicios de emergencia se han
preparado para confrontar estos incidentes. Su cooperación en una emergencia es
esencial para la resolución rápida y segura del incidente.

Por favor no llame a la escuela. Es esencial mantener abiertas las líneas telefónicas para que
los funcionarios escolares puedan realizar llamadas de emergencia. Si su(s) hijo(s) se
enferma(n) o se lastima(n), se le notificará lo antes posible (se dará prioridad a los
padres/tutores de los estudiantes que se lesionaron o se enfermaron).

Por favor, no vaya inmediatamente a la escuela. Como hemos aprendido de las emergencias
escolares recientes en todo el país, uno de los mayores desafíos es cómo manejar una gran
cantidad de padres y ciudadanos preocupados que acuden al lugar para "ayudar". Al hacerlo,
los padres pueden crear inadvertidamente atascos de tráfico que pueden impedir que los
servicios de emergencia lleguen a la escena o salgan para transportar a los estudiantes o al
personal lesionados a las instalaciones médicas de emergencia.

Les pedimos amablemente a los padres/tutores que:

● Mantengan la calma, sigan los procedimientos/instrucciones y cooperen con
la escuela y los funcionarios de seguridad pública.

● Permanezca cerca del teléfono que figura como el número de
contacto de emergencia de su hijo.

● Sintonice las estaciones de radio o televisión locales
designadas para llevar la información de emergencia de
Anderson 1.

● Obtenga información actualizada sobre el incidente en
○ Sitio web del distrito: https://www.anderson1.org/
○ Facebook: https://www.facebook.com/andersondistrictone/

Comprenda que los procedimientos de recogida de emergencia son diferentes a los
procedimientos de recogida de rutina. En caso de que se le notifique que recoja a su
hijo en la escuela o en un sitio de reunificación familiar designado, traiga una tarjeta
de identificación con foto. Si debe enviar a otra persona a recoger a su hijo,
asegúrese de que sea alguien que figure en los registros escolares como una persona
autorizada para hacerlo y asegúrese de que tenga una identificación con fotografía. Su
hijo no será entregado a nadie que no esté autorizado o que no pueda proporcionar
una identificación adecuada.



Siga los procedimientos de emergencia. Si se le pide que recoja a su hijo, se le pedirá
que siga el procedimiento de salida establecido para emergencias. El sistema de reunificación
familiar se desarrolló para garantizar la seguridad y responsabilidad de los estudiantes y es vital
que se siga.

Permanezca en las áreas designadas en el sitio de reunificación familiar. La policía local, así
como los servicios de emergencia de otras agencias, estarán presentes para apoyar los
esfuerzos de reunificación familiar.

Por favor sea paciente. Es fundamental que los trámites de reagrupación familiar se realicen de
manera ordenada para que podamos proteger y rendir cuentas a todos nuestros alumnos. Este
proceso puede tardar varias horas.

¿Cómo se notificará a los padres si ocurre un incidente en la escuela?

Nuestra primera prioridad es garantizar que todos los estudiantes estén seguros,
contabilizados y bajo la supervisión de un adulto. Tan pronto como sea posible hacerlo, los
administradores escolares y el personal de la Oficina del Distrito, bajo la dirección del
Superintendente (o su designado), comunicarán la información a los padres y la comunidad.
El distrito escolar tiene una variedad de medios de comunicación disponibles para los padres
que se actualizarán, según sea necesario, con la información más completa y precisa
disponible.

Enlaces de información de emergencia del distrito:

● Sistema Blackboard/Bright Arrow: se enviará un mensaje grabado o de texto
a los números de contacto en nuestro sistema.
● Sitio web de las escuelas del condado de Anderson: https://www.anderson1.org/
● Redes sociales a través de Facebook
https://www.facebook.com/andersondistrictone/
● Oficina del Superintendente (Oficina del Distrito) (864) 847-7344

En caso de una emergencia importante, se anima a los padres a sintonizar una de las
siguientes estaciones locales para seguir el evento a medida que se desarrolla:

● WYFF 4 – NBC
● WSPA 7 – CBS
● Fox Carolina 21- Fox

¿Qué harán las escuelas en caso de una emergencia?

Lo que hacemos en una emergencia depende de la situación y los detalles del incidente.
Haremos todo lo posible para garantizar que la instrucción continúe, incluso cuando sea
necesario cerrar la escuela. Dependiendo de la gravedad de la amenaza o emergencia, se
pueden tomar medidas adicionales, como refugiarse en el lugar, evacuar a los estudiantes del
edificio o incluso modificar la hora de salida.



Si se llama a los servicios de emergencia a la escena, trabajaremos con ellos en un comando
unificado para determinar qué plan se debe implementar. Los planes de emergencia escolares
varían de una escuela a otra, según el tamaño de la escuela, el diseño del edificio y otros
factores relevantes, y se inician según los eventos que se desarrollen en el momento del
incidente. Si bien cada escuela tiene planes de acción preestablecidos comunes, sitios de
evacuación y planes de reunificación familiar, estos planes deben permanecer confidenciales
para la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Estos planes DEBEN ser flexibles a
medida que cambian las condiciones. Los padres serán informados de sus próximos pasos tan
pronto como hayamos hecho todo lo posible para garantizar la seguridad de todos los
estudiantes y cuando sea posible proporcionar información precisa y útil.

Acciones de protección:
Cada escuela tiene un plan de preparación para emergencias que incluye una serie de posibles
acciones. La respuesta varía, según las condiciones y la situación, y la determina un equipo de
gestión de crisis capacitado para tomar tales decisiones. Es importante que los padres
entiendan que si ocurre un incidente crítico, los estudiantes serán entregados a un padre o una
persona autorizada sólo cuando haya pasado el peligro.

Las escuelas pueden usar las siguientes medidas de protección:

● Se usa un Hard Lockdown (cierre estricto) para proteger a los ocupantes del edificio
de posibles peligros en el edificio. Los procedimientos de encierro específicos son
desarrollados por funcionarios escolares y funcionarios locales encargados de hacer
cumplir la ley. Durante un encierro estricto, todas las puertas interiores y exteriores
están bloqueadas. Se les indica a los estudiantes que permanezcan en silencio y
permanezcan en una parte del salón de clases donde su visibilidad a través de las
ventanas exteriores e interiores esté bloqueada o minimizada. Las puertas no deben
abrirse para nadie y la única prioridad de nuestro personal durante este tiempo es la
seguridad de los estudiantes. A nadie se le permite entrar o salir del edificio hasta que
los funcionarios escolares y/o los agentes del orden público hayan determinado que es
seguro hacerlo y que el personal, los estudiantes y los visitantes se hayan contabilizado
en el edificio. La duración del período de bloqueo se basa en la situación actual y puede
ser de unos minutos o incluso horas. Es posible que un encierro implique detener a los
estudiantes más allá del día escolar regular. Nunca es nuestra intención retener a los
estudiantes innecesariamente, y no lo haremos excepto para garantizar su seguridad.
Las condiciones volverán a la normalidad tan pronto como sea seguro hacerlo.

● En un Soft Lockdown (cierre suave), todas las puertas de las aulas y las puertas
exteriores del edificio están cerradas y bloqueadas. Se les pide a los visitantes que
digan quiénes son y la naturaleza de su negocio cuando son conducidos a un edificio.
Los estudiantes permanecen en las aulas y son escoltados por un miembro del personal
si necesitan moverse por el edificio. Las puertas interiores están bloqueadas y cerradas.
Cuando solicitamos un cierre suave, todas las puertas interiores se cierran y se
promulga el protocolo para el movimiento interior con escolta. Los padres aún pueden



venir a la escuela para verificar la salida de los estudiantes para las citas, pero deben
esperar un retraso en el proceso de salida. Esta es una acción de precaución y también
puede describirse como una alerta elevada. En caso de peligro inminente y presente, la
escuela estaría en un cierre total.

Las escuelas pueden entrar en un cierre temporal por una serie de razones que incluyen, entre
otras:

● Investigación de una amenaza o posible amenaza
● Barrido de perros antidrogas
● Amenaza externa en la comunidad no asociada con la escuela
● Problemas de mantenimiento
● Refugio en el lugar : Esta acción de protección se considera cuando ocurre un evento
alrededor de la escuela y los funcionarios determinan que el curso de acción más seguro es
mantener a los estudiantes y al personal dentro del edificio hasta que se resuelva el evento
externo. Algunos ejemplos podrían ser una situación meteorológica, liberación de materiales
peligrosos, o una situación que se desarrolla en la comunidad donde los estudiantes no deben
ser liberados. Los estudiantes que están afuera son trasladados adentro. Si se solicita un
refugio en el lugar que puede extenderse más allá del día escolar, se notificará a los padres.
● Evacuación : si no es seguro para los estudiantes y el personal permanecer dentro del
edificio, la escuela será evacuada. Los estudiantes y el personal pueden permanecer en los
terrenos de la escuela hasta que sea seguro volver a ingresar al edificio o ser reubicados en un
lugar seguro fuera de la propiedad escolar. En caso de una evacuación fuera del campus, se
establecerá un sitio de reunificación y se anunciará el lugar a los padres/tutores. Una vez que el
sitio se haga público, les pedimos a los padres y tutores que vayan al sitio anunciado. Por favor
asegúrese de traer una identificación con foto. Simultáneamente, los administradores escolares
trabajarán en estrecha colaboración con los funcionarios de emergencia y nuestros
profesionales de transporte para trasladar a los estudiantes al sitio de reunificación. Desde allí,
los estudiantes serán transportados a casa o esperarán a que los familiares los recojan del sitio
de reunificación. En cualquier caso, nos aseguraremos de que los padres sean notificados.Los
respondedores de emergencia instruirán a los estudiantes y miembros del personal, quienes
fueron evacuados de un sitio donde dejaron un automóvil personal, en cuanto a cuándo pueden
regresar a su automóvil.
● Cierre de emergencia de la escuela : este procedimiento se llevará a cabo cuando los
administradores de la escuela determinen que los estudiantes están más seguros en casa que
en la escuela. Esto ocurre con mayor frecuencia debido a la pérdida de servicios públicos o una
emergencia climática. Se notificará a los padres que la(s) escuela(s) cerrarán. Los estudiantes
que normalmente toman el autobús serán transportados a casa como de costumbre y los
padres serán notificados.
● Reunificación familiar fuera del sitio : los estudiantes se trasladan fuera del sitio cuando
los funcionarios escolares determinen que los estudiantes y el personal no deben volver a
ingresar al edificio hasta que sea seguro. Varias ubicaciones fuera del sitio se han determinado



de antemano, pero no se comparten públicamente hasta que se desarrolle un incidente. El
personal de respuesta a emergencias y los funcionarios escolares eligen el mejor lugar para la
reunificación en el momento del incidente, según las circunstancias de la emergencia. Los
padres serán notificados del sitio de reunificación familiar tan pronto como sea tácticamente
apropiado hacerlo. Nuestras prioridades en una evacuación fuera del sitio son la seguridad y
responsabilidad de los estudiantes. Queremos asegurarnos de que los estudiantes sean
entregados a personas autorizadas y nuestro procedimiento de salida esté en lugar. En el caso
de una evacuación de la escuela fuera del sitio, los padres recibirán información sobre dónde
se encuentra el sitio de reunificación. Se requerirá que los padres o adultos autorizados
muestren una identificación con foto para poder recoger a un niño. El proceso puede llevar
algún tiempo porque queremos asegurarnos de que la reunificación se realice sólo con
personas autorizadas.

¿Qué deben hacer los padres para prepararse para una emergencia?

Los padres tienen un rol invaluable en la preparación de sus hijos para emergencias. A
continuación se enumeran algunas de las formas en que puede ayudarlos a comprender que
si ocurre una emergencia en la escuela. Los maestros y funcionarios escolares están
capacitados para manejar situaciones de emergencia. Tranquilice a su(s) hijo(s), la escuela
se comunicará con usted y se reunirá con ellos tan pronto como sea seguro hacerlo.

Asegúrese de que la información de contacto de emergencia esté actualizada y
sea correcta.

Comuníquese con la secretaría de la escuela inmediatamente cada vez que cambie
su dirección, trabajo, casa o número de celular.

Mantenga informada a la enfermera de la escuela sobre cualquier condición médica o
limitación física que pueda tener su hijo o sobre los medicamentos que esté tomando.
Identifique quién está autorizado a recoger a su hijo si usted no puede responder.
Asegúrese de que su información de contacto sea actual y correcta.

Por favor, comprenda que su hijo solo será entregado a los padres y personas identificadas en
la lista de contactos de emergencia. Discuta esta información con su hijo. Asegúrese de que su
hijo sepa el nombre, la dirección y los números de teléfono de sus padres y/o tutores. Si solo
hay un padre o tutor, su hijo debe tener la información de contacto de un segundo adulto
responsable en los archivos de su escuela.

Hable con su hijo sobre la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones en caso
de una emergencia. Si ocurre una emergencia mientras los estudiantes están en la escuela, los
administradores/maestros/personal de la escuela les proporcionarán las instrucciones e
información apropiadas. Hágale saber a su hijo que los estudiantes podrían ser trasladados a
otro lugar hasta que puedan ser recogidos. Explique el término "Evacuación" para aliviar la
ansiedad y el miedo en caso de que se produzca una evacuación.

Explique que los teléfonos celulares pueden usarse para comunicar brevemente su



estado, por ejemplo "Estoy a salvo y seguro(a)". Los servicios de emergencia
dependen de los teléfonos celulares para comunicarse. Si los estudiantes y los
padres intentan comunicarse entre sí, los circuitos celulares pueden sobrecargarse,
lo que interfiere con la capacidad de los servicios de emergencia para comunicar
información vital.

Siempre que esté en los terrenos de la escuela, manténgase alerta a la actividad dentro y
alrededor de la escuela. Reporte cualquier actividad sospechosa a la administración
escolar o a la policía para que puedan investigar. Establezca un plan de preparación
familiar que incluya un plan de comunicaciones. Esto le permitirá comunicarse con todos
los miembros de la familia durante una emergencia. En caso de una emergencia en la que
su hijo no pueda ir a casa, asegúrese de que haya otro lugar al que pueda ir y esté seguro
mientras espera a que un familiar lo recoja.

Recuperación después de una crisis:

Los líderes escolares comprenden que un evento traumático en una escuela o en la comunidad
puede tener un impacto emocional en los estudiantes y el personal. El Distrito Escolar 1 de
Anderson cuenta con un Equipo de Intervención en Crisis formado por consejeros y psicólogos
que pueden responder a la escuela durante y después de un incidente crítico para brindar
asistencia. El Equipo de Intervención de Crisis del Distrito Escolar 1 de Anderson estará
disponible para ayudar a los afectados a hacer frente a las consecuencias del incidente.

Para obtener información adicional:

Para obtener información adicional sobre el plan de emergencia de la escuela de su
hijo, comuníquese con el administrador de la escuela de su hijo.

Un excelente sitio web sobre preparación para emergencias es www.ready.gov

Para mantenerse actualizado sobre todos los elementos de importancia
en su sistema escolar, visite el sitio web de las Escuelas del Condado de
Anderson con frecuencia en https://www.anderson1.org/

7


