Si se identifica a un intruso o amenaza a la seguridad en el área inmediata, un cierre del plantel
pudiera ser declarado por el personal de mando o de emergencia. En esta situación, se requiere
acción inmediata.
En un edificio:
1. Cierre con llave todas las puertas.
2. Mantenga a los estudiantes y el personal alejados de las puertas y ventanas.
3. Muévase a una área segura (oculto o entre paredes) del edificio (no en cuarto de baño).
4. Si se escuchara una explosión o disparo de arma de fuego, tírese al suelo y busque refugio.
5. Traslade un teléfono al área de seguridad (o use un teléfono celular) y llame al (9) o (989)
911 lo antes posible.
6. Cuente a todos los estudiantes y al personal. Notifique a la policía para que proteja o contenga
a los estudiantes y el personal que pudieran estar fuera.
7. Si surge una emergencia médica, preste primeros auxilios e informe al personal de mando o
de emergencia.
8. Mantenga un ambiente tranquilo.
9. Quédese donde está hasta que se le ordene lo contrario, incluso después que haya terminado
el día de escuela / trabajo.
10. Vigile las salidas para evitar que nadie salga del edificio, si es posible.
11. Actualice al personal del cierre de plantel cada 5-10 minutos (si es seguro hacerlo) conforme
se reciba la información del personal de mando o de emergencia.
Exterior:
1. Proceda de inmediato a una área segura.
2. Permanezca allí hasta que sea liberado por el personal de mando o de emergencia, incluso
después que haya terminado el día de escuela / trabajo.
Reporte el incidente lo antes posible a su supervisor de sitio y a la siguiente persona (s).
Presentar toda la documentación solicitada inmediatamente.
Lista de números telefónicos de emergencia:
Oficina del Superintendente (714) 736-4241

CIERRE DEL PLANTEL EN CASO DE EMERGENCIA

