LOCKDOWN
LEVELS AND PROCEDURES
LEVEL ONE (MINIMAL SECURITY)
(Called when a situation outside the building may have an impact on a school)





All outside doors are locked
Students and staff outside the building return immediately
Entry/exit only with admin or police approval
Continue with normal schedule inside building

LEVEL TWO (PARTIAL SECURITY)
(Called when a situation inside or outside the building may have an impact on a
school)
 Students return to classrooms
 All outside doors and classroom doors are locked
 Attendance taken immediately

LEVEL THREE (FULL SECURITY LOCKDOWN)
(Called when a situation inside or outside the building threatens the safety of
students and staff within the school)





All students and staff to be out of sight from doors and windows
All outside doors and classroom doors are locked
Lights and monitors are turned off
Silence
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NIVELES Y PROCEDIMIENTOS
DE ENCIERRO
NIVEL UNO (SEGURIDAD MÍNIMA)
(Se invoca cuando una situación fuera del edificio puede tener un impacto en una
escuela)





Todas las puertas exteriores están cerradas con llave
Los estudiantes y el personal fuera del edificio regresan de inmediato
Entrada/salida solo con la aprobación del administrador o la policía
Continuar con el horario normal dentro del edificio

NIVEL DOS (SEGURIDAD PARCIAL)
(Se invoca cuando una situación dentro o fuera del edificio puede tener un impacto
en una escuela)
 Los estudiantes regresan a los salones
 Todas las puertas exteriores y las puertas de los salones están cerradas con
llave
 Asistencia tomada de inmediato

NIVEL TRES (ENCIERRO DE SEGURIDAD TOTAL)
(Se invoca cuando una situación dentro o fuera del edificio pone en peligro la
seguridad de los estudiantes y el personal dentro de la escuela)
 Todos los estudiantes y el personal deben estar fuera de la vista desde las
puertas y ventanas
 Todas las puertas exteriores y las puertas de las aulas están cerradas con
llave
 Las luces y los monitores están apagados
 Silencio
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