La seguridad
es lo primero
Mal tiempo

• 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.
• La cancelación del día escolar entero, se anuncia
generalmente antes de las seis de la mañana. Una
vez que se tome la decisión, el distrito publica un
anuncio acerca del cierre de las escuelas en el sitio de
Internet de GCPS, en el canal de televisión de las
GCPS (GCPS TV), en la página de Facebook del
distrito y en la cuenta de Twitter. GCPS también
notifican a los medios de comunicación 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.)

La seguridad de los estudiantes y del personal de las
Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS)
es nuestra máxima prioridad. Aquí presentamos
algunas de las maneras en que hacemos lo mejor
para asegurarnos que la Seguridad sea lo Primero.

Cuando se predice mal tiempo, GCPS trabaja con
las autoridades locales para monitorear las
condiciones actuales y las que se esperan en el
área.

• 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 SchoolMessenger, por medio de informes a los medios de
noticias en Metro-Atlanta, y por medio de
publicaciones en el sitio de internet de GCPS,
Facebook y Twitter.

GCPS avisa solo cuando las escuelas están cerradas por mal tiempo, no cuando hay clases en horarios
establecidos.

Cierre por emergencia

• El cierre parcial de la escuela por emergencia (en

inglés “soft lockdown”) ocurre cuando las condiciones
fuera de la escuela son inseguras. Los estudiantes y
el personal continúan con un día escolar normal, pero
se mantienen dentro del plantel escolar. Nadie puede
entrar o salir de la escuela hasta que se cancele el
cierre parcial por emergencia. Esto puede demorar los
horarios de salida
• 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.
Para su propia seguridad, los estudiantes deben tener
sus celulares apagados o en silencio ya que si llegan
a sonar pueden alertar al agresor. Nadie puede entrar
o salir de la escuela mientras el cierre está en
vigencia. Esto puede demorar los horarios de salida.

Evacuación de la escuela

• Si existe la preocupación que las condiciones en la
escuela puedan ser inseguras, el director llama al 91-1 e imparte instrucciones para la evacuación.
• Los estudiantes y el personal se reúnen fuera del
edificio a una distancia segura, fuera del camino de
los vehículos de emergencia. Todos los planteles
educativos de GCPS practican la evacuación de la
escuela (“Simulacro o ejercicios de preparación en
caso de incendio”) varias veces al año, de manera
que los estudiantes y el personal sepan lo que
deben hacer y a dónde deben ir.
• Es importante que los estudiantes se mantengan
con sus maestros y compañeros de clases durante
una evacuación, de manera que los líderes de la
escuela se puedan asegurar de que todos los
estudiantes estén seguros.
• Una vez que se determina que la escuela es
segura, los estudiantes y el personal pueden
regresar a las aulas de clase.
Asegúrese que la escuela de su estudiante tenga
información actualizada para poderse comunicar
con usted.
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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
son inseguras.

• Si se anuncia un cierre por emergencia en la

escuela de su estudiante, por favor no vaya a la
escuela. Una congestión de tráfico excesiva
puede obstaculizar al personal que responde a
emergencias, quienes están trabajando para
proveer un ámbito seguro para los estudiantes y
el personal. Usted no podrá recoger a su
estudiante hasta que se haya cancelado el cierre
por emergencia.

• Generalmente, la escuela se comunicará con las
familias explicando la situación que condujo al
cierre por emergencia.

Se evacúan las escuelas cuando se considera que
el plantel escolar no es un sitio seguro para los
estudiantes.

• Si los alumnos no regresarán a la escuela a

tiempo para la hora de salida, se les
notificará a los padres sobre la forma en que
los estudiantes serán transportados a sus
hogares o a un sitio fuera del recinto escolar
donde podrán reunirse con sus familias.
• Si la escuela de su estudiante ha sido evacuada,
por favor no asista a la escuela. El tráfico excesivo
puede interferir con los esfuerzos de evacuación y
la respuesta a emergencia.

• Durante una evacuación, el personal de la escuela

frecuentemente está ocupado trabajando con los
estudiantes y con el personal de primeros auxilios y
puede que no sea capaz de responder llamadas
telefónicas. Generalmente, la escuela se
comunicará con las familias explicando la situación
que condujo a la evacuación. Cuando es posible, la
escuela tal como el distrito, se comunicaran con las
familias sobre actualizaciones relacionadas a la
evacuación de la escuela.

Seguridad
en la
escuela

LINEA
DE
DENUNCIAS
Línea confidencial
De denuncias

Llame o envíe un
texto
770-822-6513
Ayúdenos a proteger
su escuela.
Si piensa o sabe que
alguien tiene un arma,
drogas o alcohol dentro
de la propiedad de la
escuela llame o envíe
un mensaje de texto a
la línea de denuncias.
No es necesario dar su
nombre.
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