SALIDA DE ESTUDIANTES – CONSEJOS PARA LOS PADRES
1. PREPARE A SUS HIJOS. Cuando están preparados, los niños y jóvenes experimentan menos miedo e
histeria. Dígales a sus hijos quién puede recogerlos en la escuela si usted no puede hacerlo.
Asegúreles que estarán bien cuidados hasta que usted llegue.
2. TENGA ACTUALIZADA LA TARJETA PARA CONTACTO DE EMERGENCIAS DE SUS HIJOS. Las únicas
personas aparte de usted a quienes se les va a permitir recoger a sus hijos son aquéllas a las que
usted autorice en la tarjeta de emergencia de estudiantes. A ningún estudiante se le permitirá salir
con ninguna otra persona, aunque sea un pariente, a menos que la escuela obtenga antes un
permiso por escrito de los padres o tutores.
3. MANTENGA LA CALMA. Sus hijos estarán probablemente más seguros en la escuela en caso de que
ocurra un desastre. Muchos empleados de la escuela están certificados para dar respiración
cardiopulmonar (CPR), primeros auxilios y preparación para emergencias. En el caso que haya un
desastre, hay personal de la escuela designado como Trabajadores de servicio en desastres
(Disaster Service Workers), los que deben quedarse con los niños en todo momento durante una
emergencia.
4. NO LLAME A LA ESCUELA NI SE QUEDE EN LA LÍNEA TELEFÓNICA. Durante una emergencia, las líneas
telefónicas se van a necesitar para las comunicaciones de emergencia. El distrito NUSD usa el
sistema “One Call Now” para contactar a los padres de familia durante las emergencias. Es
importante que el distrito NUSD tenga el número de teléfono al cual usted quiera que le llamen
cuando haya una emergencia.
5. CAMINE DESDE SU CASA, SI ES POSIBLE. Deje las calles libres para que pasen los vehículos de
emergencia. Usted podría llegar a la escuela más rápido a pie o en bicicleta.
6. ESTACIÓNESE SÓLO EN LAS ÁREAS DESIGNADAS PARA LOS PADRES. Deje un espacio adecuado para
que se estacionen los vehículos de emergencia y puedan dar la vuelta.
7. NO TRATE DE RECOGER A SUS HIJOS DIRECTAMENTE EN EL ÁREA DONDE SE CONGREGAN LOS
ESTUDIANTES. Los padres y adultos autorizados deben reportarse primero al lugar de salida de los
estudiantes (Student Release Location).
8. LLEVE UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO AL LUGAR DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES. A los estudiantes
sólo se les permitirá salir con sus padres o con un adulto que esté designado en la tarjeta de
emergencia del estudiante.
9. RECOJA A TODOS LOS ESTUDIANTES PARA LOS QUE ESTÉ AUTORIZADO A HACERLO.
10. FIRME PARA SALIR EN EL LUGAR DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES. El personal localizará y le llevará a sus
hijos. Ningún estudiante podrá salir sin la firma del padre ni sin haber anotado su número de ID
(identificación), hora de salida, destino y número de teléfono.
11. DEJE LA ESCUELA CON SUS HIJOS DESPUÉS DE HABERSE REUNIDO CON ELLOS.
12. HABLE CON EL OFICIAL DE INFORMACIÓN PARA PADRES (PARENT INFORMATION OFFICER) si tiene
alguna pregunta. Esto ayudará al equipo de salida de estudiantes a evitar cuellos de botella en la
puerta de petición y salida de estudiantes.
13. TENGA IMPLEMENTOS DE EMERGENCIA EN SU COCHE, incluyendo zapatos cómodos para caminar,
agua, comida y prendas de abrigo.

