
PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS: UNA GUÍA PARA PADRES 

JUNTA DE EDUCACIÓN  

Rose Gietschier, Presidente  

Belinda Monroe, 1ra. Vice Presidente  

Susan Gooding, 2nda Vice Presidente  

Charlena Croutch, Fideicomisario  

Emily Moore, Fideicomisario 

 

ADMINISTRACIÓN 

Dra. Deborah L. Wortham, Superintendente de Escuelas 

Michael Goldberg, Asistente del Superintendente de Negocios 

Dr. Eric Nezowitz, Asistente del Superintendente de Recursos Humanos 

Michele Van Eyken, Asistente del Superintendente de Servicios Educativos, P-12 

Nateasha McVea, Asistente del Superintendente del Plan de Estudios y Enseñanza, P-12 

 

 

Distrito Escolar de Roosevelt  

240 Denton Place Roosevelt, NY 11575 516-345-7000 

www.rooseveltufsd.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rooseveltufsd.org/


¿CÓMO RESPONDERÁ LA ESCUELA A UNA EMERGENCIA?  

Cuando el Superintendente de Escuelas, o su designado, determina que se requiere una respuesta de 

emergencia, hay tres planes de acción posibles 

 

SALIDA TEMPRANA 

La salida anticipada se utilizará solo en circunstancias excepcionales de emergencia. La información 

completada por los padres en el Formulario de permiso de salida de emergencia se utilizará para este 

propósito. 

 

PLAN DE REFUGIO  

Mantiene a los estudiantes en sus edificios cuando es más seguro quedarse adentro que salir. 

Generalmente, el refugio es por un tiempo corto durante el día escolar, pero el distrito está preparado 

para albergar a los estudiantes si es necesario. Las áreas de los edificios se identifican como las más 

seguras para los ocupantes. Una parte del Plan de Refugio será un "Cierre". En este caso, se indicará a 

todos los estudiantes que permanezcan en sus aulas actuales hasta nuevo aviso. Los estudiantes que no 

estén en los salones de clase serán acompañados a un área contenida supervisada y permanecerán allí 

hasta nuevo aviso. 

 

PLAN DE EVACUACIÓN  

Requiere que todos los ocupantes del edificio salgan y se vayan a otro lugar. La evacuación puede 

significar solo salir y alejarse del edificio mientras espera que pase el peligro. En algunas circunstancias, 

es posible que los estudiantes y el personal deban ser transportados y alojados temporalmente en otro 

lugar. 

 

SI HAY UNA EVACUACIÓN, ¿A DÓNDE IRÁN LOS ESTUDIANTES?  

Por razones obvias de seguridad, sería contraproducente anunciar un lugar de evacuación antes o 

durante una emergencia real. Si es necesario trasladar a los estudiantes a un lugar seguro fuera del 

edificio escolar habitual, la escuela hará todo lo posible para comunicarse con todos los padres y 

notificarles el lugar al que se ha trasladado a su hijo. 

 

 

 

 

 



¿HAY SIMULACROS DE PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIA?  

SÍ - Al menos una vez al año, el distrito escolar (según las regulaciones estatales) llevará a cabo una 

prueba de su Plan de Emergencia para refugios y salidas tempranas. Dichos simulacros no ocurrirán más 

de 15 minutos antes de la hora normal de salida. Los procedimientos de transporte y comunicación se 

incluirán en la prueba. Además, el equipo de crisis de cada escuela realiza simulaciones y simulacros 

durante el año escolar. 

¿DEBO RECOGER A MI HIJO EN LA ESCUELA DURANTE UNA EMERGENCIA? 

¡NO! 

Recomendamos encarecidamente a los padres 

NO 

venir a la escuela a menos que se le indique. 

 

Si bien el instinto natural de cada padre en una emergencia es ir a la escuela para proteger a su propio 

hijo, es importante darse cuenta de que hacerlo puede afectar significativamente la capacidad del 

distrito para responder a la situación. Los automóviles que llegan al edificio, por ejemplo, restringirán el 

acceso de los vehículos de emergencia que están respondiendo a la emergencia o de los autobuses 

escolares que están subiendo a los niños para evacuarlos o llevarlos a casa. El personal del edificio 

trabajará activamente para garantizar la seguridad de TODOS los estudiantes. Puede parecer lógico que 

cada estudiante recogido por un padre reduzca la responsabilidad del personal, pero en una situación de 

rápido movimiento que requiere una gran cantidad de coordinación y comunicación cuidadosa, en 

realidad hace que la tarea crítica de realizar un seguimiento de los estudiantes sea más difícil.  

 

¿DÓNDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN DURANTE UNA EMERGENCIA? 

Durante una emergencia real, es posible que no pueda comunicarse con la escuela por teléfono, aunque 

lo intente. Haremos todo lo posible para comunicarnos con usted. Si bien el distrito tiene sistemas de 

comunicación de respaldo internos para emergencias, el teléfono sigue siendo un enlace vital. Los 

directores tienen una copia separada de la información de contacto de emergencia de cada niño que 

llevan consigo durante una emergencia. 

El sitio web del distrito – www.Rooseveltufsd.org 

publicará actualizaciones durante el transcurso de una emergencia. Además, se puede utilizar el sistema 

Connect-Ed del distrito. Los medios de comunicación (estaciones de radio: WABC (770), WCBS (880), 

WINS (1010), WBAB (1440) y TV News 12) también serán informados de todos los desarrollos y se les 

pedirá que transmitan la información de emergencia necesaria para los padres, tal como lo hacen 

durante una tormenta de nieve. Otras fuentes de información son los presidentes de la Asociación de 

Padres y Maestros (PTA) del edificio, quienes estarán entre las PRIMERAS PERSONAS CONTACTADAS 

POR LA ESCUELA. El superintendente y / o el director a veces pueden pedir a las organizaciones de 

padres que ayuden en el proceso de notificación. 
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¿QUÉ PUEDO HACER PARA PLANIFICAR CON ANTICIPACIÓN? 

Las dos cosas más importantes que puede hacer son: 1. asegurarse que la escuela de su hijo tenga la 

información de contacto de emergencia más actualizada, y 2. revisar periódicamente con su hijo 

cualquier arreglo alternativo que haya hecho en caso de que se necesite contactar a un padre y no esté 

en casa. 

Estar preparado para emergencias es una tarea que el Distrito Escolar de Roosevelt siempre se ha 

tomado muy, muy en serio. El programa de manejo de emergencias del distrito se reevalúa 

periódicamente con la ayuda de la facultad, los miembros de la comunidad, los administradores de 

edificios y distritos y los padres que sirven en los comités de edificios y distritos. El programa aborda una 

enorme variedad de temas, desde lidiar con el inicio de una situación de crisis, hasta abordar las 

necesidades emocionales y psicológicas de estudiantes y adultos y sus secuelas. 

El propósito de esta guía es ayudar a responder algunas de las preguntas básicas que los padres hacen 

con frecuencia sobre su papel durante y después de una crisis: ¿Dónde puedo obtener información? 

¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién me puedo contactar para obtener ayuda? 

Cuando ocurre una emergencia, la primera y principal preocupación de cada miembro del personal de 

Roosevelt es la seguridad de los niños bajo nuestro cuidado. Esta guía es una breve descripción de cómo 

el distrito escolar manejará una emergencia y cómo los padres de Roosevelt pueden apoyar esos 

esfuerzos vitales. Las preguntas sobre la información de esta guía deben dirigirse al director de su 

escuela. 

INFORMACIÓN GENERAL 

El distrito escolar de Roosevelt ha establecido planes de emergencia y seguridad para cada escuela del 

distrito. Cada uno de estos planes se coordina con la policía, los bomberos y otros funcionarios del 

condado o agencias estatales. Hay cinco categorías generales que aborda el plan. Éstos incluyen: 

 

Delitos Penales                                                                              Peligros Naturales 

Como amenaza de bomba, secuestro                                      llamado clima severo  

o comportamiento agresivo  

Muerte 

De un estudiante o miembro del personal escolar 

Peligros Ambientales 

por ejemplo, exposición a materiales peligrosos, fuego, fugas de gas, explosión o accidente aéreo  

 

Emergencias Médicas 

Incluidas enfermedades contagiosas graves o accidentes 



NÚMEROS DE TELÉFONOS DE LAS ESCUELAS 

ESCUELA 
PRIMARIA 
AVE.CENTENNIAL  
516-345-7400 Dr.  
Barbara Solomon  
Directora 

ESCUELA 
PRIMARIA 
ULYSSES BYAS 
516-345-7500 Sra. 
Angela Hudson 
Directora 

ESCUELA 
PRIMARIA 
WASHINGTON 
ROSE  516-345-
7600 Sr. Clyde 
Braswell 
Director 

ESCUELA 
INTERMEDIA 
ROOSEVELT  
516-345-7700 Dr. 
Jeremiah Sumter 
Director 

ESCUELA 
SECUNDARIA 
ROOSEVELT  516-
345-7200 Sr. 
Matthew Swinson 
Director 
 

 

 

 


