
CARTA DE NOTIFICACION PARA PADRES 

Fecha: September 1, 2020 

Estimados Padres: 

En el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD), nosotros damos una alta prioridad a la protecci6n de la seguridad de nuestros 

estudiantes y empleados. En casos de emergencia, si todas las personas involucradas saben que hacer, estas se Mantendran 

Tranquilas y a  Salvo. Esta carta le informara sobre c6mo se pueden mantener seguros usted y su hijo(a) en caso de alguna 

emergencia. 

El Plan de Respuesta Ante una Crisis del CCSD incluye los siguientes elementos: 

• Un plan detallado, coordinado con planes de acci6n a nivel nacional, estatal y del condado para casos de emergencia.

• Equipos para Crisis en el plantel escolar y en el distrito, integrados con recursos comunitarios para emergencias y salud

mental.

• Planes para Crisis en el plantel escolar, incluyendo ejercicios para Evacuaci6n, Cierre Parcial de la Escuela, Cierre Complete

de la Escuela, Refugio dentro del Plantel Escolar, Evacuaci6n lnversa y planes para otras posibles situaciones de emergencia.

• Servicios de salud a nivel escolar y del distrito, integrados con recurses comunitarios de salud y medicos.

• Un sitio para reunir a padres y estudiantes si fuera necesario llevar a cabo una evacuaci6n de la escuela. Todos los medias

informativos comunitarios comunicaran el sitio de reunificaci6n inmediatamente despues de confirmar la necesidad de

reunificaci6n fuera del plantel escolar.

Como padre de un estudiante del Condado de Clark, usted es una parte vital de nuestros planes para proteger a su hijo. Usted puede 

ayudar a la polida escolar y al personal de bomberos, u otras personas involucradas a proteger a su hijo(a) y a  los de mas 

manteniendose tranquilo y siguiendo los pasos descritos a continuaci6n. 

ANTES DE UNA CRISIS 

• Practicar el plan de respuesta familiar ante una crisis en el hogar: tener un plan y suministros organizados, y hablar sobre

mantener la ca Ima y pedir ayuda si fuera necesario.

• Asegurese de que la escuela tenga informaci6n actualizada sobre su hijo, incluyendo nombres y numeros de contacto, asf

como el historial medico de su hijo(a).

• Hable con su hijo sobre las reglas de la escuela durante los simulacros de incendio y otras emergencias. Asegurese de que

su hijo entienda los procedimientos correctos y que tome los simulacros en serio.

• Ensene a su hijo a permanecer con el personal de la escuela y a  seguir sus instrucciones.
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