
	
	
	
	

 
 
Apreciada comunidad de Stokes,  
La seguridad de nuestros estudiantes y del personal de la escuela es una prioridad  para nosotros. Trabajamos 
constantemente para asegurarnos que durante el día escolar, en el programa de la tarde, y las actividades de los 
fines de semana, nuestro edificio y las áreas que lo rodean no solamente sean amenas para aprender y crecer, pero 
también un lugar en el que los estudiantes y el personal se sientan seguros y protegidos.  
 
A pesar de que tenemos control sobre lo que pueda pasar dentro de las paredes del edificio, tenemos control limitado 
en lo que pueda pasar afuera. Hay varios factores que pueden amenazar nuestra seguridad como desastres 
naturales, violencia en la comunidad, contaminación ambiental, etc. Abajo se listan algunas medidas que la escuela 
ha implementado para minimizar los riesgos dentro de la escuela y para responder a situaciones peligrosas fuera del 
edificio. 

 
¿Cómo mantenemos la comunidad de Stokes segura? 

• Todo el personal de la escuela y los voluntarios deben presentar un certificado de antecedentes criminales. 
• Todos los visitantes deben registrarse en la recepción de la escuela y recibir un pase de visitante antes de ingresar al edificio. 
• Todos los empleados de la escuela, incluyendo el personal de la tarde reciben entrenamiento en primeros auxilios y resucitación 

cardiopulmonar. 
• Monitoreamos las entradas a la escuela y ubicamos cámaras dentro y fuera del edificio. 
• Realizamos auditorias de seguridad periódicamente. 
• Realizamos simulacros de tal forma que los estudiantes y el personal de la escuela sepan que hacer en caso de una emergencia. 
• Tenemos la habilidad de informar rápidamente a la comunidad de la escuela a través de nuestro sistema de notificación Send Word Now  
• Tenemos reservas de comida para caso de emergencia, agua y otros materiales que se necesiten en caso de que sea necesario 

permanecer en la escuela por un periodo de tiempo extendido.  
• Tenemos un plan de emergencia aprobado y registrado con DC Emergency and Safety Alliance, el cual provee información específica 

como mapas, lugares de evacuación, nombres de los administradores de la escuela e información de contactos, a todos las entidades que 
puedan responder a una emergencia. 

 
¿Qué hace la escuela Stokes en caso de una emergencia? 
Nuestro plan en caso de emergencia depende de la situación y las especificaciones del incidente. Nuestro plan de preparación para emergencias  
consiste en un número de posibles acciones incluyendo: 

• Cerrar la escuela en caso de emergencia- Esto se realiza cuando las directivas de la escuela determinan que los estudiantes están más 
seguros en la casa que en la escuela. La mayoría de los casos la escuela se cierra cuando hay emergencias con el clima o cuando se 
pierde el suministro de servicios esenciales como agua, luz, etc. en el edificio.  

• Acceso restringido – La escuela Stokes se cierra cuando hay un evento adentro o afuera del edificio que puede poner en peligro a los 
estudiantes y al personal. Durante el tiempo de acceso restringido todas las puertas se cierran y no se permite el ingreso o la salida del 
edificio. 

• Refugio en un lugar – Este se lleva a cabo cuando hay un evento fuera de la escuela y las directivas determinan que es más seguro 
mantener a los estudiantes y el personal dentro del edificio hasta que el evento haya pasado. Posibles razones de refugio incluyen 
emisión de químicos peligrosos, eventos climáticos y eventos en la comunidad de los cuales los niños deban ser protegidos.  

• Evacuación – Esto ocurre cuando es peligroso que los niños y el personal permanezcan en el edificio. Los estudiantes y el personal 
pueden permanecer cerca al edificio hasta que sea seguro entrar o también pueden ser llevados a un lugar fuera de los linderos de la 
escuela.  
 

¿Cómo pueden ayudar los padres a prepararnos para una emergencia? 
• Asegúrese que la información de contacto (incluyendo el contacto de emergencia) que usted provee a la escuela está actualizada y es 

correcta. 
• Informe a la escuela cualquier condición médica que su hijo/a pueda tener o medicamentos que deba tomar. Si su hijo necesita tomar 

medicina durante el día escolar, asegúrese de proveer las dosis requeridas y la autorización del doctor. 
• Asegúrese que su hijo/a sabe el nombre, dirección y teléfono de los padres. 
• Hable con su hijo/a de la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones en caso de emergencia.  

Durante el primer viernes de diciembre vamos a presentar nuestro plan de emergencia. Un asesor experto en seguridad de la escuela que ha 
venido trabajando con nosotros durante los últimos dos años va a liderar la sesión. Si está interesado en este tema y quiere saber más, por favor 
venga a esta sesión el 1 de diciembre a las 8:30 AM, en la biblioteca de la escuela. Si tiene preguntas por favor contácteme a mí o a cualquier 
administrativo de la escuela. Estaremos dispuestos a responder sus inquietudes.  
 
Sinceramente, 
 
 
Erika Bryant 
Directora ejecutiva 
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