Seguridad primero
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
CIERRE DE EMERGENCIA
La amenaza está adentro. Todas las puertas interiores y exteriores están cerradas.
Nadie puede entrar ni salir del edificio. Todos los estudiantes y miembros del personal
están fuera de la vista. Todas las luces y los teléfonos celulares están apagados.

MANTENER Y ASEGURAR
La amenaza está afuera. Todos los estudiantes y miembros del personal están adentro.
Todas las puertas exteriores están cerradas. Nadie puede entrar ni salir del edificio.
Las clases continúan dentro de la escuela.

REUBICACIÓN
Situación de emergencia. El edificio es evacuado de forma segura y silenciosa.
Los estudiantes y miembros del personal van a la zona de encuentro fuera de la
escuela. Se dejan todos los efectos personales, excepto los teléfonos celulares.
Estos procedimientos se aplican a todos los edificios y escuelas del distrito escolar Francophone Sud.

Seguridad primero

Comunicaciones con los padres en una situación de emergencia
•

La prioridad de las escuelas es velar por la seguridad de los estudiantes y miembros del personal. En una situación de
emergencia, las escuelas no responderán a ninguna solicitud de información y no enviarán ningún tipo de información a
los padres.

•

El distrito escolar Francophone Sud se comunicará con los padres a través de correos electrónicos, mensajes de texto, el
sitio web o los medios de comunicación locales.

•

Tenga en cuenta que no se pueden divulgar todos los detalles para no comprometer la seguridad de las personas
involucradas ni interferir en el proceso de investigación en curso.

•

Después de un incidente, se compartirá información adicional y se hará un seguimiento directamente con las familias
interesadas a través de los canales adecuados.

¿Está actualizada su información de contacto?
•

Los padres y tutores reciben mensajes de información a través de la información de contacto proporcionada a la escuela al
comienzo del año escolar en la hoja de información del estudiante.

•

Los padres y tutores son responsables de mantener actualizada la información de contacto durante el año escolar.

•

Si la información proporcionada a la escuela al comienzo del año escolar
cambia durante el año, se deberá informar a la escuela, ya que la
información de contacto incluida en la hoja del estudiante se utilizará
para contactar a los padres o tutores en caso de emergencia.
Información:
https://francophonesud.nbed.nb.ca/district-scolaire/protocole-d-urgence

