
	  EN	  UNA	  EMERGENCIA	  	  
CUANDO	  LO	  ESCUCHE	  ¡HÁGALO!	  	  

	  

‘Lockout’	  	  
(Encierro)	  
Proteger	  el	  Perímetro	  
El	  ‘lockout’	  se	  activa	  en	  una	  situación	  de	  peligro	  
localizado	  fuera	  del	  edificio	  de	  la	  escuela.	  El	  personal	  designado	  
cierra	  con	  llave	  las	  puertas	  exteriores	  del	  edificio	  
Estudiantes:	  
Entren	  y	  permanezcan	  dentro	  del	  edificio	  de	  la	  escuela	  	  
Las	  actividades	  continúan	  dentro	  del	  salón	  como	  de	  costumbre	  	  
Maestros:	  
Traigan	  a	  todos	  los	  estudiantes	  dentro	  del	  edificio	  
Asegúrense	  de	  que	  las	  puertas	  exteriores	  estén	  bajo	  llave	  
Estén	  alertas	  acorde	  a	  la	  situación	  
Tómen	  la	  asistencia	  
Las	  actividades	  continúan	  dentro	  del	  salón	  como	  de	  costumbre	  	  
	  	  	  
‘Lockdown’	  	  
(Encierro	  Total)	  
Cerrojos,	  Luces,	  Fuera	  de	  la	  Vista	  
El	  ‘lockdown’	  se	  activa	  cuando	  hay	  una	  amenaza	  dentro	  del	  
edificio	  de	  la	  escuela.	  Crea	  un	  obstáculo	  temporal	  
Estudiantes:	  
Aléjense	  inmediatamente	  de	  la	  amenaza	  
Vaya	  a	  un	  área-‐salón	  de	  clases	  seguro	  o	  lejos	  de	  la	  escuela	  
Manténgase	  fuera	  del	  alcance	  de	  la	  vista	  	  
Manténgase	  en	  silencio	  	  
Maestros:	  
Traiga	  inmediatamente	  a	  los	  estudiantes	  dentro	  del	  salón	  
Pase	  llave	  a	  la	  puerta	  del	  salón	  
Cubra	  las	  ventanas	  interiores,	  apage	  las	  luces	  
Póngase	  fuera	  del	  alcance	  de	  la	  vista	  
Manténgase	  en	  silencio	  
Espere	  a	  que	  un	  oficial	  venga	  a	  abrir	  la	  puerta	  
Tome	  la	  asistencia,	  cuente	  a	  los	  estudiantes	  	  
	  
‘Lockdown	  Team	  Response’	  	  
(Respuesta	  del	  Equipo	  de	  Encierro	  Total)	  
Active	  el	  Equipo	  de	  Emergencia	  Escolar	  	  
La	  respuesta	  de	  este	  equipo	  es	  activada	  cuando	  
hay	  una	  emergencia	  médica	  o	  algún	  incidente	  no	  amenazante	  
que	  requiera	  que	  el	  personal	  controle	  el	  movimiento	  dentro	  de	  
la	  escuela	  
Estudiantes:	  
Entren	  inmediatamente	  a	  sus	  salones	  de	  clases	  	  
Maestros:	  
Entren	  a	  los	  salones	  
Tomen	  asistencia,	  cuenten	  a	  los	  estudiantes	  
Estén	  alertas	  acorde	  a	  la	  situación	  
Las	  actividades	  continúan	  dentro	  del	  salón	  como	  de	  costumbre	  	  

	  	  	  

Plan	  PPS	  Respuesta	  Emergencia	  para	  la	  Escuela	  	  
PPS	  tiene	  un	  plan	  de	  respuesta	  de	  emergencia	  multi-‐peligro.	  	  El	  

plan	  se	  basa	  en	  seis	  acciones:	  Lockout,	  Lockdown,	  Lockdown	  Team	  
Response,	  Evacuate,	  Duck-‐Cover-‐Hold	  On	  y	  Shelter-‐in	  Place	  	  

	  	  
‘Evacuate’ 	  	  
(Evacuar)	  	  
Mover	  a	  los	  estudiantes	  y	  al	  personal	  de	  un	  lugar	  a	  
otro	  	  
Estudiantes:	  	  
Dejar	  todo	  atrás	  
Formar	  una	  sola	  línea	  
Muévase	  rápido	  y	  de	  manera	  segura	  al	  lugar	  indicado	  
Maestros:	  	  
Agarre	  la	  lista	  de	  asistencia,	  formularios	  de	  emergencia	  y	  
suministros	  de	  emergencia	  
Cierre	  la	  puerta	  del	  salón	  	  
Lléve	  a	  los	  estudiantes	  al	  lugar	  de	  evacuación	  	  
Tome	  la	  asistencia,	  cuente	  a	  los	  estudiantes	  	  
	  	  	  

‘Duck-‐Cover-‐Hold	  On’	  	  
(Agacharse-‐Cubrirse-‐Esperar)	  
Temblores	  
Estudiantes:	  	  
Póngase	  debajo	  de	  un	  escritorio,	  mesa	  o	  superficie	  dura	  	  
Manténgase	  alejado	  de	  las	  ventanas	  y	  otros	  objetos	  que	  
pudieran	  caerse	  	  
Espere	  las	  instrucciones	  de	  evacuación	  del	  maestro	  
Maestros:	  	  
Póngase	  debajo	  de	  un	  escritorio,	  mesa	  o	  superficie	  dura	  	  
Manténgase	  alejado	  de	  las	  ventanas	  y	  otros	  objetos	  que	  
pudieran	  caerse	  	  
Evalúe	  los	  daños,	  determine	  si	  es	  seguro	  evacuar	  
Agarre	  la	  lista	  de	  asistencia	  de	  emergencia	  y	  suministros	  de	  
emergencia	  	  
Tome	  la	  asistencia,	  cuente	  a	  los	  estudiantes	  	  
	  	  	  
‘Shelter-‐in	  Place’	  	  
(Refugio	  en	  el	  Lugar)	  
Permanezca	  adentro-‐aire	  contaminado	  o	  
amenaza	  requiere	  que	  el	  personal	  y	  la	  comunidad	  
permanezcan	  puertas	  adentro	  	  
Estudiantes:	  	  
Siga	  las	  instrucciones	  del	  
maestro.	  Esté	  listo	  para	  moverse	  
Maestros:	  	  
Cancelar	  actividades	  externas	  
Mueva	  a	  los	  students	  a	  salones	  interiores	  	  
Selle	  ventanas,	  puertas	  si	  es	  necessario	  	  
Tome	  la	  asistencia,	  cuente	  a	  los	  estudiantes	  	  
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