PADRES
Distrito Escolar de Tulare
Poniendo a los niños
primero

La Expectativa Commun
Crear niños que son cuidadosos, creativos y orgullosos que
tengan la capacidad de prosperar en el mundo mas aya del
salon

Resumen
Correr ~ Esconder ~
Combatir

EMPLEADOS

Procedimientos sobre la mejor manera de proteger a
los niños durante una crisis han cambiado. Las
fuerzas del orden federales, estatales y locales se han
trasladado al triple enfoque Correr ~ Esconder ~
Combatir para responder a una situacion de tirador
activo.
Hasta la fecha, casi el 100% de nuestros
aproximados 1,000 empleados han participado en
nuestros entrenamientos de dos horas que fueron
proporcionados por expertos del Departamento de
Policias de Tulare en nuestra area.

Correr

EMPLEADOS

Esta opción se debe considerar en primer lugar, que el
personal pueda mover niños fuera de la escuela, lejos de la
amenaza:
 Cada escuela tiene multiples routas planeadas de
evacuacion, (todos lo llamamos “cuatro esquinas”) para
maxima flexcibidad en cualquier situacion
 Las llaves de los salones de los maestros tambien
funcionan para abrir los portones del exterior
 Todos los empleados a la hora del recrreo tambien
tendran llaves de los portones.
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Esconder

EMPLEADOS

Esta opción debe ser la próxima en ser considerada, es similar
a los procedimientos de "cierre total" que hemos utilizado
durante años:
 Parte del entrenamiento de dos horas está dedicado a
aspectos clave para hacer esto de manera efectiva en las
aulas, bibliotecas, oficinas y nuestros salones de usos
múltiples.
 El Distrito está continuamente haciendo nuestras aulas más
seguras, y lo hará mas y mas cada año.
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Combatir

EMPLEADOS

Esta opción se utiliza como último recurso y que cada
empleado está capacitado para luchar sólo cuando su
/ su vida está en peligro inminente:
 Parte del entrenamiento dos horas está dedicado
a las estrategias y técnicas que incapacite el
tirador
 Futuras capacitaciones se centran en esta opción
se ofrecerá de forma rutinaria en los próximos
años
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Resumen

ESTUDIANTES

Las dos opciones que se entrene a su hijo a utilizar
serán las de Correr y de Esconder
Tres sugerencias que tenemos para conversaciones
con su hijo es que él/ella siempre :
 Esten concientes de sus alrededores
 Escuchen y sigan las instrucciones de los
miembros del personal
 Centrarse en los ejercicios que practicamos
rutinariamente
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Recursos

PADRES

Excisten muchos recursos disponibles para
padres y miembros de la comunidad:
 Oficina Federal de Investigaciones:
“Guia de Referencia de Eventos”
(fbi.gov)
 Departamento de Seguridad Nacional :
“Tirador Activo– Como Responder”
(dhs.gov)

