Simulacros de seguridad
La seguridad de los niños y el personal escolar es muy importante para nosotros. Para mantener un
ambiente seguro para que nuestros niños estudien y aprendan, es necesario que practiquemos nuestros
planes de respuesta a emergencias teniendo simulacros diseñados para practicar nuestros procedimientos.
Para preparar a los niños para una posible emergencia en la escuela o en el hogar, enséñeles a mantener la
calma y seguir las instrucciones del adulto a cargo. Para obtener más información sobre cómo los padres
pueden preparar a sus hijos y prepararse ellos mismos para emergencias, vaya al siguiente enlace en la
página web de las Escuelas Públicas de Durham:
Cómo pueden ayudar los padres en casos de emergencia
A continuación, encontrará información sobre los simulacros de seguridad que practicamos durante el año
en Southwest: simulacros de incendio, simulacros de tornado, simulacros de cierre de emergencia y
simulacros de terremoto.
Simulacro de incendio
Southwest llevará a cabo un simulacro de incendio cada mes. Queremos que cada alumno
comprenda y sea consciente de la importancia de este simulacro y no tenga miedo cuando
suene la alarma de incendio. Al practicar, sabrán qué hacer y cómo hacerlo en caso de
incendio.
Simulacro de tornado
Southwest realiza un simulacro de tornado cada año. Por lo general, esto ocurre en marzo
como parte de la "Semana de preparación para el clima severo de Carolina del Norte". Este
simulacro enseña a los estudiantes cómo designar áreas seguras dentro del edificio y cómo
utilizar la posición de "agacharse y cubrirse". Nadie puede ingresar a la escuela durante
una Advertencia de Tornado porque el personal de la oficina estará en sus áreas seguras
designadas. Le recomendamos encarecidamente que hable con sus alumnos sobre qué
hacer tanto en la escuela como en el hogar en caso de un tornado.
Simulacro de cierre de emergencia
La escuela llevará a cabo dos simulacros de cierre de emergencia durante cada año escolar.
Si hay una situación de emergencia en o cerca de la escuela Southwest, la escuela entra en
estado de cierre de emergencia. Un simulacro de cierre de emergencia asegurará el edificio
escolar y protegerá de forma segura a todos estudiantes, personal y visitantes que están
dentro del edificio. Durante un simulacro de cierre de emergencia, todas las puertas del
edificio de la escuela estarán cerradas y permanecerán bloqueadas hasta que se elimine el
peligro o problema fuera o dentro del edificio. Los estudiantes practican permanecer
callados y ocultos dentro de las aulas y los baños (si no están en el salón de clase). Para permitir que
todos permanezcan seguros, a nadie se le permitirá entrar o salir del edificio hasta que se complete el
simulacro.
NUEVO - Simulacro de terremoto
El 16 de octubre a las 10:16 am, Southwest realizará un simulacro de terremoto.
El objetivo del simulacro es mejorar nuestra capacidad para proteger a los
estudiantes, salvar vidas y reducir las lesiones. Durante el simulacro de
terremoto, los estudiantes "se postrarán en el suelo, se cubrirán y se aferrarán", lo
cual, según los expertos, es la mejor acción en caso de un terremoto. Antes del
simulacro, discuta el plan de preparación familiar de su familia con su (s)
estudiante (s).

