ESCUELA PENINSULA
Debbie Armendariz, Directora

8125 N. Emerald St. / Portland, OR 97217
Teléfono: (503) 916- 6275 Fax: (503) 916-2662

Miércoles, 26 de septiembre 2018
Estimadas familias de Península,
En un esfuerzo para estar preparados para una emergencia que nos obligue a evacuar el edificio de la escuela hemos
programado un simulacro de reunificación. Durante este simulacro, los estudiantes que hayan optado por participar
serán evacuados y luego reunidos con su familia.
Al igual que los simulacros de fuego y encierro que hacemos, esperamos que nunca tengamos que poner a prueba
nuestros procesos de reunificación en una emergencia real. Sin embargo, al optar por su alumno en este ejercicio,
obtendremos información valiosa sobre los procedimientos y podremos realizar cambios para mejorar el proceso, de
modo que si hay una emergencia real, estemos lo más preparados posible.

El simulacro de reunificación está programado para
Viernes, 19 de octubre a las 1:15 PM
SÓLO participarán los estudiantes que hayan optado por el simulacro.
Todos los demás estudiantes permanecerán en clase y se irán al final del día, como es normal.

DETALLES IMPORTANTE:
Nuestros formularios de registro tienen tres opciones de qué hacer en caso de una publicación anticipada de
emergencia, pero para este simulacro solo usamos una: Será recogido por un padre, tutor u otro contacto de
emergencia.
Durante este evento, los estudiantes cuyos padres hayan optado por participar en el simulacro serán evacuados de la
escuela alrededor de la 1:10 p.m. y luego se reunirán con su familia o contacto de emergencia. Tendrán que ser
recogidos de la escuela entre la 1:15 y 1:30 p.m.
Tenga en cuenta que durante este simulacro, puede llevar hasta una hora completar el proceso de recogida; por
lo tanto, los adultos que participen en el simulacro deberán estar disponibles de 1: 15-2: 15 pm para recogerlos
y deberán traer una identificación con foto.
CÓMO RECOGER A LOS ESTUDIANTES:
1. Un padre, tutor o contacto de emergencia se reunirá en la estación designada para el chequeo, en el
estacionamiento al sur de la escuela. Una vez que la persona que solicita recoger al estudiante se haya
registrado, recibirá una tarjeta para entregar a un adulto responsable (en la puerta de embarque).
a. Los estudiantes no serán entregados a nadie que no esté en la lista de contactos de emergencia. Por
favor, asegúrese de que la lista esté actualizada.
b. Se requiere una identificación con foto para recogerlo.
2. Un adulto responsable irá a buscar al estudiante. Las personas que recogen deben esperar en el área de espera
designada.
3. Los estudiantes serán llevados al área de espera.

Escuela Península
SIMULACRO DE REUNIFICACIÓN
PERMISO DE PARTICIPACION
Fecha del simulacro: viernes, 19 de octubre de 2018 @ 1:15 p.m.
(Por favor, escriba claramente la siguiente información)

El nombre del estudiante:___________________________________________________________________

Maestro/a del estudiante:___________________________________

Nombre del padre /madre, o tutor:___________________________________________________________
Al firmar este formulario, estoy optando por que mi hijo/a participe en el simulacro de reunificación el 19 de
octubre de 2018. Haré los arreglos pertinentes para que otro padre, tutor o persona de los contactos de
emergencia recoja a mi hijo/a entre la 1:15 y 1:30, pero entiendo que la recogida podría demorar hasta una
hora.

Para recoger a un alumno, los padres y tutores deberán traer una identificación con foto

________________________________________________________________________________
FIRMA del padre o tutor que completa este formulario

Fecha de firma:_______________________________________

