INFORMACION DE EVACUACION DE EMERGENCIA
Distrito Escolar de la Ciudad De Painesville
Estimado Padre:
El Distrito Escolar de la Ciudad de Painesville en conjunto con la Agencia de Manejo
de Emergencias de Lake County han desarrollado planes para proteger a los
estudiantes en caso de una emergencia en la Planta Nuclear de Perry que requiera la
protección por parte del Districo Escolar.
Si se declara Zona de Emergencia, los niños/as serán trasladados a las escuelas
receptoras salvo que basado en la emergencia se determine que no hay posibilidad de
liberación radiológica.
Si se declara una Emergencia General y se ha recomendado una evacuación para la
zona, que incluye nuestro distrito escolar, y aún los estudiantes no han sido trasladados,
los estudiantes serán transportados directamente a las escuelas de Willoughby-Eastlake
City School District. Solicitaremos que los padres o guardianes legales recojan a sus hijos/
as en los edificios de la escuela receptora. Una lista de escuelas receptoras para cada una
de la escuelas en el distrito esta uncluida en el Folleto de Informacion de Preparacion
de Emergencias y en el directorio telefonico.
El personal escolar acompañará a los estudiantes a las escuelas receptoras y
permanecerán con ellos hasta que sean recogidos. No es necesario apurarse. Maneje
con cuidado a la escuela receptora y su hijo/a estará esperándolo bajo la supervisión del
personal escolar.
Los niños/as serán entregados a los padres o guardianes legales a través de los
procedimientos normales del distrito. Si su hijo/a maneja a la escuela o viaja con otro
estudiante, es su responsabilidad el establecer un lugar de encuentro en el caso que un
traslado o evacuación tome lugar.
Si usted no ha recogido a su hijo/a en la escuela receptora dentro de un límite razonable
de tiempo determinado por el Superintendente, el/ella será trasladado a South High
School, ubicada en 5000 Shankland Rd., Willoughby, se le proveerá con
alimento, refugio y supervisión.
En orden de asegurar la seguridad de los niños/as del Distrito escolar, solicitamos su
cooperación.
Sinceramente,
John T. Shepard
Superintendente

