PLAN DE COMUNICACION DE LA

¿Cómo pueden los
padres prevenir una
situación de
emergencia?
Por favor hable a menudo con
su hijo sobre el buen civismo.
Por favor hable con su hijo
sobre la seguridad en la
escuela.
Por favor visite la escuela de
su niño y voluntaríese en las
organizaciones para padres,
en todos los grados.
Alerte a los maestros o al
principal sobre cualquier
inquietud que pueda tener .
Anime a su hijo a comunicarse
con usted o cualquier adulto si
sabe de alguna situación de
potencial peligro.
Supervise las comunicaciones
eletrónicas de su niño .
Enseñe a su niño información
personal básica y de la familia Nombre, Dirección, Números
telefónicos, nombres de los
padres.

FAMILIA:
Identique un amigo o familiar cercano
que viva fuera de nuestra comunidad,
para que los miembros de la familia les
puedan informen que están seguros.
Asegúrese que cada miembro de la
famila tenga los números actualizados
de la casa, trabajo, celular, en el bulto,
escritos en una tarjeta o en la billetera.
Estos números deben estar guardados
en los celulares.
Subscríbase a servicios de alerta de la
escuela de su niño, clima local y
servicios comunitarios.

ESCUELAS PÚBLICAS DE
HAVERHILL
En cooperacion con las Escuelas
Sacred Hearts

ENLACES ÚTILES :
Escuelas Públicas de haverhill
www.haverhill-ps.org
Asociacion Nacional de Psicólogos Escolares
www.nasponline.org
Cruz Roja Americana
www.redcross.org

Preparación para
Crisis y Emergencia
para Padres/tutores

Academia Americana de Pedíatras
www.healthychildren.org

4 Summer Street

Discuta el plan de emergencia
de la familia con su hijo.

ESCUELAS PÚBLICAS DE HAVERHILL
4 Summer Street
Room 104
Haverhill, MA 01830
Teléfono: 978-374-3400
Fax: 978-374-3422
www.haverhill-ps.org

Room 104

Haverhill, MA 01830
Teléfono: 978-374-3400
Fax: 978-374-3422

Mensaje del
Superintendente
Estimados
Padres/Tutores:
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal, personal de apoyo, voluntariJames F. Scully
os y de la comunidad,
Superintendente
siempre ha sido la prioride Escuelas
dad principal en las
Escuelas Públicas de Haverhill.
Cada escuela en nuestro distrito tiene
en el edificio un equipo de reacción
ante una crisis o Building Crisis Response Team (BCRT por sus siglas en
inglés), compuesto por administradores, maestros y personal de apoyo.
Estos equipos se reúnen con frecuencia y completan prácticas y ejercicios,
para estar mejor prepararados en caso
de una situación de emergencia.
Trabajando juntos, la administración,
maestros, personal de apoyo, voluntarios, policía, bomberos y líderes comunitarios, hemos fortalecido los
esfuerzos de preparación del distrito
para mejorar la seguridas de todos
nuestros estudiantes. Por favor tenga
la tranquilidad de saber que hemos
dedicado muchas horas para
prepararnos para estas emergencias.

Si tiene alguna pregunta, no vacile en
comunicarse con el maestro de su
niño o el Principal. Atentamente,

In caso de crisis ¿Qué pueden los
padres/tutores hacer?
Por favor no vaya a la Escuela
Nuestro enfoque en caso de emergrncia es la
seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y el personal. El crear congestion en
las carreteras alrededor de la escuela puede
interferer con los equipos de emergencia. En
muchas casos, a los padres no se les permite
acceso al edificio y al acercarse a la escuela,
se esta expnoniendo al peligro.

Teléfono
Le notifaremos inmediatamente cuando ocurra un evento. Respetuosamente le pedimos
que no llame a la escuela o a su nino durante
una crisis. Sabemos lo dificil que es, pero es
esncial que las lineas telefonicas esten libres
para comunicacion de emergencia.
Métodos de Notificación
A. Mensajero Escolar
Por favor asegúrese que los números de
teléfono y los correos electrónicos que
tenemos en los archivos, estén actualizados.
B. Sitio Web - www.haverhill-ps.org
C. Canales Educativos - Comcast 99
Lugar de Reunificación
Es crítico que tenga paciencia, siga todas las instrucciones y solamente venga cuando se lo indique la escuela u oficiales de emergencia. En
caso de una evacuacion escolar, los estudiantes y
el personal, serán seguramente transportados a un
lugar alterno. Se le puede pedir que se reúna en la
escuela de su niño o en otro lugar alterno. Se le
exigirá que presente identificación antes de entregarle al estudiante. Por favor tenga en cuenta
que los estudiantes únicamente serán entregados
a aquellas personas que aparecen inscritas en la

targeta de emergencia.

Cuando ocurre una Crisis:
Una Guía Rápida de Consulta
para los Padre/Tutores
Una crisis o evento pueden ocurrir en
cualquier momento, en cualquier comunidad,
inlcuyendo la nuestra. Los niños de todas las
edades pueden confundirse o tener miedo
por la información que escuchan de Fuentes
variadas. Es importante que juntos
trabajemos para ayudarle a su hijo a
adaptarse en esosmomentos difíciles.
Anime a su hijo a que le hable a usted,
sobre sus pensamientos, emociones o
inquietudes.
Sea honesto con su hijo sobre lo que ha
ocurrido. Use lenguaje apropiado a su
edad para que comprenda mejor.
Limite el tiempo de exposición a los reportes de los medios de comunicacion.
Esté atento a señales que le indiquen
que su hijo está teniendo dificultades
con la situación. Cambios en los hábitos
de sueño, pasadillas, retraído o mal
comportamiento, son indicativos que su
niño pueda necesitar ayuda adicional.
Mantenga una rutina y un horario
normal.
Abrace y asegúrele a su niño que está
seguro y que lo ama.

