LOCKOUT (ACCESO BLOQUEADO)

CONFIRMAR QUE EL ÁREA ALREDEDOR DEL EDIFICIO
ES SEGURA
El acceso bloqueado (lockout) se establece cuando hay algún tipo de
amenaza o riesgo fuera del edificio escolar.

LOS ESTUDIANTES:
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• Regres ar al edificio
• Continuar con la rutina del salón
LOS DOCENTES:

• Llevan a los estudiantes y el personal al interior del
edificio
• Se mantienen alerta sobre lo que ocurre en su entorno
• Continúan con la rutina del salón
• Pasan lista y saben dónde están todos los estudiantes

PROTOC OL O DE RESPUESTA ESTÁND AR

SEGURIDAD DE LOS
ESTUDIANTES

Un aspecto crítico en la receta para que las
escuelas sean seguras es la respuesta en los
salones de clase a sucesos que ocurran en la
escuela. Los problemas por mal tiempo, el
fuego, los accidentes, los intrusos u otros
peligros a la seguridad de los estudiantes son
situaciones para las que los estudiantes, el
personal docente y la administración
planifican y se capacitan.

LOCKDOWN (CIERRE DE EMERGENCIA)
BLOQUEO DE PUERTAS, LUCES APAGADAS,
FUERA DE LA VISTA

El cierre de emergencia (lockdown) se establece cuando hay algún
tipo de amenaza o riesgo dentro del edificio de la escuela.

LOS ESTUDIANTES:

• Se desplazan a un lugar donde no se les vea
• Guardan silencio
LOS DOCENTES:
• Bloquean las puertas del salón (con los cerrojos)
• Apagan las luces
• Se desplazan a un lugar donde no se les vea
• Guardan silencio

PROTOCOLO SRP

Nuestra escuela va a ampliar el programa
de seguridad a fin de incluir el Protocolo
de Respuesta Estándar (SRP por su sigla
en inglés). El protocolo SRP se basa en estas
cuatro acciones: acceso bloqueado (lockout),
cierre de emergenci a (lockdown), evacuaci ón
(evacuate) y buscar resguardo (shelter). En el
caso de que se presente una situación de
emergencia la acción y las instrucciones se
explicarán por el sistema de comunicaciones
con amplificación.
LOCKOUT (acceso bloqueado): confirmar
que el área alrededor del edificio es segura.
LOCKDOWN (cierre de emergencia):
bloqueo de puertas, luces apagadas, fuera
de la vista.
EVACUATE (evacuación): a un lugar
determinado.
SHELTER (buscar resguardo): cuando hay
un riesgo, usando una estrategia de
seguridad.

CAPACITACIÓN

Se ruega que dediquen un momento a revisar
estas acciones. Los estudiant es y el personal
recibirán capacitación y la escuela practicará
estas acciones durante el año escolar.
Encontrarán información adicional en http://
iloveuguys.org

• Esperan a que los oficiales que respondan a la emergencia
abran la puerta
Pasan lista y saben dónde están todos los estudiantes

•
EVACUATE (EVACUACIÓN)
A UN LUGAR DETERMINADO

La evacuaci ón (evacuate) se establec e para llevarse a los estudiantes
y al personal de un lugar a otro.

LOS ESTUDIANTES:

• Se llevan sus teléfonos
• Dejan el resto de sus cosas donde estén
• Forman una fila de uno
• Mantienen las manos a la vista
• Están preparados para posibles alternativas durante las
acciones de respuesta

LOS DOCENTES:

• Se llevan la lista de la clase con ellos si es posible
• Dirigen a los estudiantes a la ubicación que se haya establecido
para las situaciones de evacuación
• Pasan lista y saben dónde están todos los estudiantes
SHELTER (BUSCARRESGUARDO)
CUANDO HAY UN RIESGO, USANDO UNA ESTRATEGIA
DE SEGURIDAD

La búsqueda de resguardo (shelter) se establece cuando es necesario
proteger a las personas.

EJEMPLOS DE RIESGOS:

•Tornado
• Material es peligrosos
EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD:
• Evacuar a un área resguardada
• Sellar el salón
LOS ESTUDIANTES :

• Usan las estrategias adecuadas de seguridad y para

situaciones de riesgo

LOS DOCENTES:

•
•

i love u guys
F O U N D A T I O N

®

Usan las estrategias adecuadas de
seguridad y para situaciones de riesgo
Pasan lista y saben dónde están todos
los estudiantes
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