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La seguridad es lo 
Primero 

 

La salud y seguridad de los estudiantes y el personal de GCPS 
son nuestra mayor prioridad. Le brindamos algunos consejos y 
algunas maneras en las que usted y su familia pueden ayudar.  
Asegúrese de que la escuela de su hijo tiene datos 
actualizados para poder comunicarse con usted. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Línea confidencial de denuncias por su seguridad: Llame o 

envíe un texto al 770-822-6513 
 

Llame o envíe un mensaje de textoa la línea de denuncias si piensa o sabe que alguien 
tiene un arma, drogas, o alcohol dentro de la propiedad escolar. No es necesario dar su nombre. 

Respuesta ante cierres por emergencia y evacuaciones 
Si la escuela de su hijo se ha cerrado por emergencia o ha sido 
evacuada, no vaya a la escuela.  Una congestión de tráfico 
excesiva puede obstaculizar al personal que responde a 
emergencias.  Las escuelas se comunicarán con usted para 
dejarle saber cómo deberá proceder. 

Se produce un cierre escolar por emergencia cuando los funcionarios 

de las escuelas y las autoridades de seguridad pública determinan que 

las condiciones fuera o dentro de la escuela no son seguras. Nadie 

puede entrar o salir de la escuela hasta que el cierre por emergencia 

se cancele. Esto puede demorar los horarios de salida. 

• El cierre parcial de la escuela por emergencia (en inglés, “soft 

lockdown”) ocurre cuando las condiciones dentro de la escuela 

son inseguras. Los estudiantes y el personal continúan con un 

día escolar normal, pero se mantienen dentro del plantel escolar. 

• El cierre total de la escuela por emergencia (en inglés “hard 
lockdown”) ocurre cuando las condiciones dentro de la escuela 
son inseguras. Los estudiantes y el personal de la escuela se 
mantienen dentro de las aulas de clases y se siguen las medidas 
de seguridad hasta que se cancele el cierre total por emergencias. 
Po su propia seguridad, los estudiantes deben tener sus celulares 
apagados o en silencio ya que si llegan a sonar pueden alertar al 
agresor. 

Las escuelas se evacúan, cuando se considera que el plantel 

escolar no es un sitio seguro para los estudiantes. 

Para más información sobre seguridad escolar, vea la 
información de Protección y Seguridad en el sitio en internet 
de GCPS (www.gcpsk12.org). 

Prepararse para el mal tiempo     Cuando se pronostica mal tiempo, GCPS trabaja con las autoridades 

locales para monitorear las condiciones actuales y las que se esperan 
en el área. 

 

 

• Si durante la noche se pronostica mal tiempo, los funcionarios de 
las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS, por sus 
siglas en inglés) manejan a través de las calles y los puentes 
alrededor del condado para evaluar las condiciones. Además, el 
distrito evalúa cualquier problema eléctrico que pueda afectar a las 
escuelas y el aprendizaje digital. 

• Los Días de Aprendizaje Digital que no estaban programados y 
la cancelación del día escolar completo se anuncian usualmente 
antes de las 6 a.m.  Una vez que se tome la decisión, el distrito 
publica un anuncio acerca del cierre de las escuelas en el sitio en 
internet de GCPS, en el canal de televisión GCPS TV, la página de 
Facebook del distrito y en las cuentas de  Instagram yTwitter.  GCPS 
también notifica a los medios de comunicación de Metro-Atlanta y 
avisan a las familias por medio de una llamada telefónica y mensajes 
de texto opcionales vía el sistema nuevo SchoolMessenger. (Las 
familias deben solicitar la opción de  mensajes.) 

Cuando el mal tiempo se desarrolla durante las horas escolares, 
los líderes del distrito determinan la forma más segura y eficaz de 
regresar a los estudiantes a sus hogares. Si GCPS debe terminar la 
jornada escolar temprano o cancelar las actividades por la tarde o 
noche,  GCPS notificará a los padres y a los miembros de la 
comunidad a través de los medios de comunicación locales de la 
escuela, y con llamadas telefónicas y textos vía School-Messenger, 
por medio de informes a los medios de noticias en Metro-Atlanta, y 
por medio de publicaciones en el sitio en internet de GCPS, 
Facebook, Twitter e Instagram.  

GCPS anuncia solo información sobre el cierre de las escuelas.  
El sistema escolar no envía un aviso cuando las escuelas esta 
en función como de costumbre. 

 

Tosa o 
estornude en 
un pañuelo 
desechable y 
luego bótelo a 
la basura. 
 

Quédese en casa cuando esté 
enfermo, salvo que sea para 
recibir atención médica. 

Lávese las manos 
frecuentemente 
con agua y jabón 
por al menos 20 
segundos. 
 

Mantener un ambiente escolar saludable  

 

http://www.gcpsk12.org

