NOMBRES Y NÚMEROS
IMPORTANTES
911
Policía/Bomberos/Ambulancia

Socios en la
Seguridad de
Nuestras Escuelas

Nosotros queremos que nuestras escuelas
sean seguras para nuestros niños. Nosotros
mantenemos la seguridad, cerrando nuestro
edificio y haciendo cada esfuerzo para
mantener a nuestros niños y empleados
seguros.

Violencia Escolar de Illinois
Línea de Ayuda
800-477-0024
Departamento de Servicios de
Familia y Niños
800-323-3798
Escuela Washington (PreK-1)
122 S. Garfield
Sra. Mary Beth Licke, Directora
Teléfono 847-949-2714
Escuela Mechanics Grove (2-5)
1200 N. Midlothian
Dra. Kathleen Miller, Directora
Teléfono 847-949-2712
Escuela Intermedia Carl Sandburg (6-8)
855 W. Hawley
Sr. Mark Pilut, Director
Sr. Camron Nystrom,
Teléfono 847-949-2707

ESCUELAS SEGURAS SON EL
TRABAJO DE TODOS:
UN MESAJE A NUESTRA
COMUNIDAD ESCOLAR

Pautas de
Emergencias
Escolares para
Maestros, Padres
Y Personal de Apoyo
Las Escuelas Primarias de
Mundelein Distrito #75
470 N. Lake Street
Mundelein, IL 60060
Teléfono 847.949.2700
Fax 847.949.2727
www.district75.org

Mientras es imposible predicar la clase de
emergencia que pueda ocurrir en una de
nuestras escuelas, es muy importante para
nosotros estar preparados.
Este folleto nos da los reglamentos para
que podamos mantener nuestras escuelas
seguras.
Por favor mantenga este folleto a la mano
todo el tiempo. Si usted necesita más
copias, por favor comuníquese con la
oficina de su escuela, cuyo número está
anotado en la parte de atrás de este folleto,
o comuníquese con su director/a.
Debemos trabajar todos juntos para hacer
que nuestras escuelas sean lo más seguras
posible para nuestros niños. Por favor
informe cualquier preocupación que tenga
a su director/a para una pronta
investigación.

Cynthia L. Heidorn, Ph.D.
Superintendente

BREVES PROCEDIMIENTOS
En caso de Emergencia/Crisis

Ø

Llamar 911 para la
Policía de Mundelein y
El Departamento de Bomberos

Ø
La Policía y los Bomberos llegarán al
lugar, asegurarán el edificio y tomarán
cargo del incidente.

Ø
El Jefe de Policía, Jefe de Bomberos y la
Superintendente proveerán información
al público de una manera continua como
los portavoces oficiales.
Los directores notificarán a los
padres a donde puede encontrarse
con sus niños.

Ø

Los estudiantes serán entregados a sus
padres o a la persona encargada de
ellos, en un lugar seguro.
Todos los administradores del Distrito 75
llevarán un radio portátil o un
teléfono celular todo el tiempo
en caso de una emergencia.

LO QUE HAREMOS
SEGURIDAD DEL EDIFICIO
Todas las puertas del exterior están cerradas
durante el día escolar. La puerta central de la oficina
tiene un timbre. Todos los visitantes, incluyendo
voluntarios, necesitan reportarse a la oficina de las
escuelas. Visitantes a la escuela necesitan obtener
una forma de identificación y mantenerla puesta a
toda hora, mientras están en la escuela.

OFENSORES SEXUALES
Hemos revisado del historial criminal de todos los
empleados del distrito, voluntarios y contratistas.
Observamos la lista de ofensores sexuales en
www.co.lake.il.us/SHERIFF/Person/listSexOffender.
asp y en el tablón de anuncios en la Estación de
Policía de Mundelein.

ADIESTRAMIENTOS DE FUEGO,
TORNADO, CIERRE, AUTOBÚS
Tenemos adiestramientos de fuego, tornados y
cierres regularmente para asegurarnos de que los
maestros y estudiantes entienden el procedimiento.
Se mantendrán a los estudiantes en la escuela
durante un aviso de tornado hasta que la señal de
claro sea dada. Si el aviso toma lugar durante la
hora de despedida, los estudiantes no serán
despedidos y los autobuses no saldrán de las escuelas
hasta que la señal de claro sea dada.
El adiestramiento de evacuación del autobús se
lleva a cabo regularmente para que los estudiantes
sepan cómo reaccionar en caso de que ocurra un
accidente al ir o venir a la escuela en autobús o
durante una excursión escolar.
ARMAS Y AMENAZAS
Un estudiante que use, posee, controle o
transporte un arma a la escuela, será recomendado
para una expulsión de por lo menos un año y será
reportado a las autoridades locales de la ley.
El personal escolar debe reportar al director/a
cualquier estudiante que amenace a un miembro de
la comunidad escolar. El director/a notificará a los
padres. El director/a también notificará a la autoridad
de la ley cuando sea apropiado.
Para más información, por favor refiérase a su
Libro/Calendario para Padres/Estudiantes.

Refugio
En el evento de una emergencia en el área de
Chicago, nos comunicaremos con la policía para
decidir si debemos mantener a los estudiantes en la
escuela (“Shelter in Place”) o dejar que los
estudiantes vayan a sus casas como de costumbre.
Si determinamos que es más seguro mantener a
los estudiantes en la escuela, tomaremos los
siguientes pasos:
• Notificar a los padres usando el sistema de
mensaje grabado y Cancelaciónes.com
• Poner una nota en nuestro sitio en la red (web).
• Entregar los estudiantes solamente a padres o un
adulto de la lista de contacto de emergencia.
Por favor traiga identificación para así poder
verificar que estamos entregando el niño a la
persona indicada.

distrito, www.district75.org, y correspondencia por
correo, U.S. Mail, como sea apropiado.

Evacuación
En el evento que tengamos que evacuar una
escuela, los estudiantes de Washington, Lincoln, y
Mechanics Grove serán movidos a Carl Sandburg.
Los estudiantes de Carl Sandburg serán movidos a
Colegio de Secundaría de Mundelein (MHS). Se
seguirán los reglamentos discutidos bajo “Refugio en
la Escuela” para notificar a los padres y despachar al
estudiante.

PLAN FAMILIAR
Todos deben de tener un plan familiar de seguridad
en caso de emergencia.
• American Red Cross: www.redcross.org
• Homeland Security:
www.whitehouse.gov/homeland
• Agencia Federal de Mantener Emergencias:
www.fema.org
• Academia Americano de Pediatría Familiar:
www.aap.org/family
• CDC Pandemia de Flu: www.pandemicflu.org

EQUIPOS DE GESTIÓN DE CRISIS
Cada edificio tiene un plan de crisis y un equipo
identificado que responden al ocurrir una crisis.
INFORMACIÓN
Un oficial del Departamento de Policía/Bomberos
o la Superintendente servirán como vocero oficial en
una crisis.
Usaremos el sistema de mensaje grabado para
notificar a los padres del cierre de la escuela y
servicios de emergencia. (Debe decir “Hello” para
recibir el mensaje. Por favor de mantener su
información de contacto actual).
Información actualizada será disponible al
público a menudo como sea necesario.
La
información actualizada será reportada usando el
sistema de alerta, Honeywell, el sitio web del

LO QUE PUEDE HACER

•

Se pondrá un centro de información en la Oficina del
Distrito.

EN CASO DE FLU PANDEMIA
El Distrito 75 esta trabajando con el Pueblo de
Mundelein,
y otros Distritos Escolares de
Mundelein, para planear por una comunidad que
responda a un evento de pandemia de flu o bioterrorismo. No hay pandemia ni bio-terrorismo en
este momento. El Departamento de Salud del
Condado de Lake y la Oficina Regional de
Educación están desarrollando un plan a nivel de
Condado para responder.
Esté pendiente de más
información de cómo proteger a su familia.

•

•

•

•
•

•

•

Reportar puertas que están abiertas al
director/a inmediatamente. Ser paciente cuando
las puertas están cerradas.
Reportar directamente a la oficina de la
escuela cuando llegue y mantenga identificación
a toda hora. Por favor comprenda si no tiene
identificación será regresado a la oficina central.
Reportar cualquier mal comportamiento o
perturbancía en la escuela o en los jardines de la
escuela inmediatamente. Notificar al Director/a
durante las horas de escuela o la Policía de
Mundelein después de las horas de la escuela.
Hablar con sus hijos sobre la importancia de
una escuela segura. Asegúrese de que ellos
saben qué hacer si ocurre una emergencia y que
esté seguro de que ellos saben la importancia de
reportar a un estudiante que los amenaza con
hacerle daño a ellos o a otro estudiante.
Asegúrese de que ellos saben que deben
notificar a un adulto si son tocados
inapropiadamente. Todo se mantendrá
confidencial hasta al extremo más posible.
Remover armas de su hogar o ponerles seguros
a todas las armas que tenga en su casa.
Tener un Plan para que alguien cuide a sus
niños cuando la escuela esté cerrada en caso de
emergencia.
Abstenerse de llamar a la escuela en una
crisis, ya que esto ocupará las líneas telefónicas
que se necesitarán para uso de emergencia. Se le
notificará a los padres si sus niños están
directamente afectados por la crisis. Sean
pacientes cuando estén esperando noticias sobre
el incidente o mientras esperan para saber
cuándo sus niños serán entregados
individualmente a sus padres o guardianes.
Abstenerse de hablar sobre incidentes durante
una crisis para evitar rumores. Pedir los hechos.
Abstenerse de hablarle a la prensa para evitar
rumores y reportajes disruptivos que distraen la
atención enfocada para cumplir con las
necesidades de los estudiantes.

