
 

 

Preguntas Más Frecuentes de los Procedimientos de Emergencia de la Escuela Media Roosevelt 

 

1.      ¿Qué tipos de simulacros de Emergencia llevamos a cabo en Roosevelt?    

-Terremoto, Incendio, y Cierre por Emergencia.  

 

2.      ¿Cómo notificará la escuela a los padres si hay una situación de emergencia? 

-Se realizará una llamada de Blackboard Connect lo antes posible.  Asimismo deberían  

revisar el formato escrito (correo electrónico) asociado con la llamada para cualquier 

aclaración.  

 

3.     ¿Los padres deben llamar a la oficina durante una emergencia? 

-Por favor eviten llamar a la oficina.  El personal de la oficina estará ocupado garantizando la 

seguridad de los estudiantes. 

 

4.      ¿Los padres deberían ir a la escuela durante una emergencia? 

-No.  Nunca descuidaremos a su hijo(a) y los estudiantes no podrán salir hasta que todos los 

estudiantes y el personal hayan sido debidamente verificados.  El tener a los padres en la 

escuela eliminará los recursos que están destinados para los estudiantes.   

 

5.     ¿Por qué es importante actualizar la información en la tarjeta de emergencia? 

-La información en la tarjeta de emergencia es fundamental para comunicarse con los padres 

y los contactos registrados en la tarjeta durante casos de emergencia. 

 

6.     ¿Qué es una Puerta para Solicitar al Estudiante?  

-La Puerta donde un padre/contacto puede solicitar recoger a un estudiante en una situación 

de emergencia.  La Puerta para Solicitar al Estudiante en una Emergencia se encuentra en la 

parte noroeste del estacionamiento de nuestro personal escolar.  

 

7.     ¿Qué es una Puerta para Solicitar/Reunirse con el Estudiante?  

-Es la puerta por la que los estudiantes pueden salir para irse con sus padres durante una 

situación de emergencia.  La puerta se encuentra en la parte noroeste del estacionamiento de 

nuestro personal escolar. 

 

8.     ¿Los estudiantes podrán utilizar su teléfono celular durante una emergencia? 

-Esto dependerá del tipo de emergencia.   Siempre y cuando la administración/personal 

escolar considere que es seguro llamar a los padres, los estudiantes podrán utilizar su teléfono 

celular para enviar un mensaje escrito muy limitado para evitar la difusión de información 

errónea. 

 

9.     ¿Qué necesitan proporcionar los padres para solicitar/recoger a sus hijos(as)? 

-Los padres necesitan algún tipo de identificación. 

 



 

10.     ¿Le permitirán a mi hijo(a) caminar a casa? 

-Está prohibido que los estudiantes caminen a casa sin la compañía de uno de sus padres o de 

un adulto que esté registrado en la tarjeta de emergencia y deben pasar a la oficina para 

firmar por la salida del estudiante. 

 

11.     ¿Puede un vecino/amigo recoger a mi hijo(a) de la escuela? 

-Un vecino o amigo puede recoger al estudiante si está debidamente registrado en la Tarjeta 

de Emergencia.  

 

12.     En caso de un Terremoto, ¿Tienen un plan de emergencia familiar?  ¿Números de 

emergencia?  ¿Quién llama a quién?   ¿Dónde deben reunirse? 

-Este es un plan que usted y su familia deben discutir.  ¿Dónde se reunirán los miembros de la 

familia?   ¿Quién recogerá a los niños?  ¿Saben los niños quienes están registrados en la 

tarjeta de emergencia?  ¿Conocen los miembros de la familia las rutas de evacuación de su 

casa? 

 

      13.    En su hogar, ¿sabe dónde se encuentran las llaves de paso del gas y agua? 

-Es importante saberlo ya que podrían necesitar cerrar las llaves de paso para mantener su 

familia a salvo, y disminuir el riesgo de un posible daño a la propiedad debido a tuberías rotas 

o explosiones de gas. 

 

      14.    ¿Qué tipo de Suministros de Emergencia deben tener preparados o disponibles en casa? 

-Es mejor algo que nada.  Como mínimo, deben tener agua, un botiquín de primeros auxilios, 

alimentos secos o enlatados, linternas, un radio de baterías o suministro de energía solar, 

tener acceso a herramientas como un martillo, una barra de hierro, una lona, cinta adhesiva, 

etc. También deben considerar un equipo de emergencia pequeño que puedan llevar siempre 

en su carro.  Los mismos artículos podrían ser incluidos, pero agregar un par de guantes de 

látex y cuero, zapatos deportivos, y una cobija.  

 

  

  


