
Distrito Escolar de Cardiff 
Procedimientos de Emergencia Básica 

Un Guía para los padres 
 
 
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y sus familias son de mayor preocupación al Consejo 
Escolar del Distrito de Cardiff y a todo el personal del Distrito.  Nuestra ubicación en el Sur de California nos ha 
hecho interesados de enterarnos de los peligros potenciales de desastres tales como terremotos.  Es esencial 
que un ambiente seguro y ordenado sea restaurado después de una emergencia o un incidente crítico; por esta 
razón, nosotros planeamos activamente, ensayamos, y evaluamos nuestro estado de prontitud y la habilidad de 
enfrentarnos y lograr exitosamente cualquier emergencia.  Nuestros esfuerzos incluirán las siguientes tres áreas 
para que los padres/tutores estén enterados y apoyen los procedimientos que el Distrito cumplirá en tiempo del 
desastre. 
 
 
Haremos: 

1. Instruir a nuestros estudiantes en la preparación de un terremoto y en procedimientos de emergencia 
de la escuela diseñados para llevar al máximo la seguridad de estudiante en un desastre. 
 
2. Preparar a nuestro personal para responder a una emergencia según los procedimientos 
predeterminados diseñados para prevenir heridas y dar el cuidado y apoyo a los estudiantes. 
 
3. Comunicación con los padres acerca de los procedimientos de preparación de un desastre en la 
escuela para que en una emergencia, la escuela y el hogar puedan trabajar cooperativamente en el mejor 
interés de los estudiantes. 

 
 

Qué Puede Usted Esperar que las Escuelas Hagan… 

Ö  La primera prioridad de cada miembro del personal será de justificar inmediatamente y ocuparse de las 
necesidades de cada estudiante. 

Ö  Porque sabemos que el lugar más seguro para sus niños en una emergencia durante el día escolar es en el 
campo escolar, los niños serán mantenidos en la ubicación más segura en la escuela hasta que ellos puedan 
ser reunidos con sus familias. 

Ö  La escuela utilizará nuestro Sistema Automatizado de Teléfono para llamar a los padres a los números del 
contacto de emergencia con la última información de emergencia y de recoger al estudiante. 

Ö  La escuela permitirá inmediatamente a los padres en el campo escolar para reunirse con su niño, pero no 
permitirá a ningún niño ser removido de la escuela a menos sea firmado por una persona autorizada en la 
tarjeta de emergencia del estudiante. 

Ö  La evacuación de estudiantes del campo escolar será considerado sólo cuándo las autoridades hayan 
determinado que la ocupación del campo escolar es irrazonable debido a condiciones peligrosas. 

Ö  El personal trabajará cooperativamente con el Departamento de Policía, la Seguridad de Incendios y la 
Defensa Civil y la Cruz Roja Americana para asegurar la colaboración en proporcionar servicios efectivos de 
emergencia para la escuela y la comunidad. 

Ö  Sus niños serán instruidos en procedimientos de emergencia para un terremoto y otros desastres y tenemos 
planeados regularmente oportunidades de practicar tales maniobras como “Agacha, Cubre y Detente”, 
construyendo practica de evacuación y cierre del campo escolar. 

Ö  Los edificios de la escuela son diseñados más alto de los estándares estructurales y construidos para resistir 
un terremoto y debe resistir a todo menos un terremoto más severo. 
 

 

 



Qué Pueden Hacer Los Padres Para Ayudar… 

Ö  Asegurase de que su tarjeta de emergencia de la escuela del niño sea llenada completamente y 
exactamente y regresarla a la escuela.  Llamar a la oficina de la escuela inmediatamente para corregir 
cualquier información (por ejemplo, un cambio en su número de teléfono del trabajo o celular). 

Ö  En caso de un desastre, escuche completamente el mensaje del Sistema de Teléfono Automatizado del 
Distrito y manténgase atento con el Sistema Noticiero de Emergencia para la información relacionada a las 
escuelas. 

Ö  Evite llamadas telefónicas excesivas, incluyendo el celular (radiofónico) llamadas telefónicas, ya que 
intervienen con la comunicación esencial de emergencia y fácilmente la capacidad del equipo hará que sea 
un resultado en el sistema inútil.   

Ö  Comprenda que los sitios escolares tienen una prioridad alta en el Departamento de Policía, la Seguridad de 
Incendios y la Defensa Civil local y es más probable que sus niños tienen mejor acceso a cualquier servicio 
de emergencia en un campo escolar que ni en cualquier otra ubicación. 

Ö  Si su niño recibe medicina regular en la escuela, asegure que tenga siempre una reserva adecuada. 
Ö  Discuta con sus niños sobre el entrenamiento de emergencia que ellos han recibido en la escuela, dando su 

apoyo enfatizando la importancia, y aliéntelos a cooperar con el personal de la escuela, en las prácticas y en 
caso de una emergencia verdadera. 

Ö  NUNCA quite a su niño del campo escolar sin haber firmado.  Si otra persona estará recogiendo a su niño en 
una emergencia, ellos deben ser identificados en su tarjeta de emergencia del niño o debe tener una nota 
escrita firmada por un padre. 

 

Procedimientos Básicos de Emergencia del Distrito Escolar de Cardiff 

Señal: Campana Intermitente (por ejemplo; alarma de incendios) 
Razones Posibles: Fuego, Condiciones peligrosas en el edificio, Amenaza de Bomba, etc. 
Respuesta: 

• Evacuar el edificio para encontrar el área en el campo (utilizar la ruta más segura)  
• Traer la “mochila” de reserva contigo 
• Estar listo para dar cuenta de sus estudiantes  
• Si los estudiantes están en el recreo, los estudiantes deben formar fila en el asfalto detrás del número del 

salón y esperar al maestro/a y/u otras instrucciones.  
 

Señal: Sirena Continua (10-15 segundos)  
Razones Posibles: Confinamiento (intruso en el campo escolar), condiciones ambientales peligrosas (químicas 
tóxicas, etc.), 
Respuesta:  

• Agacha, Cubre y Detente en el Salón   
• Estudiantes en los pasillos o baños deben ir inmediatamente al salón  
• Estudiantes de grupo fuera del salón deben ir inmediatamente al salón con el maestro de grupo 
• Estudiantes en grupo dentro del salón deben quedarse adentro con su maestro de grupo 
• Después que TODOS los estudiantes sean justificados, el maestro debe cerrar puertas y ventanas  
• La Oficina llamará por teléfono al salón para justificar a todos los estudiantes y el personal  
• Escucha el intercomunicador para instrucciones adicionales 

 
Señal: Sentir el Terremoto  
Respuesta: 

• Agacha, Cubre y Detente en el salón o afuera  
• Sigue al área de la evacuación tan pronto como pare de temblar la tierra  
• Trae la "mochila" de reserva contigo 
• Cuenta a todos los estudiantes y notifica al miembro del equipo de Supervisor de Estudiante  
• Reporta con tu Equipo de Emergencia asignado 
 

 


