
  

 
 
 
 

Consejo para lo padres en caso de emergencia 
 
1. MANTENGA LA LISTA DE CONTACTOS DE EMERGENCIA DE SU HIJO/A ACTUALIZADA. La/s única/s persona/s 

que no sea usted quien se le/s permitirá recoger a su hijo/a en caso de emergencia , son los que usted autorice en la 
tarjeta de emergencia del estudiante. Ningún estudiante se le permitirá partir con otra persona, incluso un familiar, a 
menos que la escuela tenga un permiso por escrito de los padres o tutor del niño/a. 

 
2. PREPARE A SU HIJO/A.  Los niños que están preparados presentan menos miedo e histeria. Deje que su 
       hijo/a sepa quién lo buscará en la escuela si usted es incapaz de hacerlo. Asegurese que su hijo/a sea cuidado     
 hasta que usted llegue. 
 
3. MANTENER LA CALMA.  Su hijo/a es más seguro en la escuela en caso de un desastre . El personal de la escuela 

están preparados en  CPR, (reanimación cardiopulmonar) primeros auxilios y preparación para emergencias. En un 
evento de desastre, el personal de la escuela están designados como rabajadores de desastre y deben permanecer 
con sus hijos en todo momento hasta  72 horas después de la emergencia. 

 
4. NO LLAME A LA ESCUELA Y SATURE/BLOQUEE EL TELÉFONO DE LA ESCUELA.  Utilice la línea directa 

designada para un mensaje grabado. Las líneas telefónicas se necesitarán para las comunicaciones de emergencia. 
Número de emergencia 415-721-4751. 

 
5. CAMINE DESDE SU CASA, SI ES POSIBLE.   Deje las calles libres para los vehículos de emergencia. Usted puede 

llegar más rápido a la escuela, a pie o en bicicleta. 
 
6. APARQUE EN LAS AREAS SOLO DESIGNADA PARA PADRES.  Deje espacio adecuado para que los vehículos de 

emergencia puedan aparcar y dar vuelta. 
 
7. NO INTENTE RECOGER A SU HIJO/A DIRECTAMENTE DE LA ZONA DÓNDE LO/LA RECOGE 

HABITUALMENTE.   Padres y/o adultos autorizados  deben primero presentarse en la puerta  con la lista de contacto 
de emergencia. 

 
8. TRAIGA UNA FOTO DE IDENTIDAD CON USTED A LA PUERTA DE SOLICITUD DEL ESTUDIANTE.  Los 

estudiantes solo podrán ser recogidos por sus padres o el adulto designado de la lista de contactos de emergencia del 
estudiante. 

 
9. RECOGER  TODOS LOS ESTUDIANTES PARA LOS QUE USTED FUÉ DESIGNADO. 
 
10. FIRME AL RECOGER EL/LOS ESTUDIANTES A LA SALIDA.   El personal de la escuela localizará a su hijo/a y lo 

traerá a usted. Ningún estudiante podrá ser recogido sin la firma de su padre. Anote la hora en la que ha recogido al 
niño/a, destino y número de teléfono. 

 
11. ABANDONE/SALGA DE LA ESCUELA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER RECOGIDO A SU HIJO/A. 
 
12. HABLE CON EL PADRE/MADRE DE LA CLASE DE SU HIJO/A, QUIÉN ES ENCARGADO DE UNA INFORMACIÓN 

OFICIAL.  Si usted tiene preguntas. Esto ayudará al personal de la escuela a evitar las confuciones al recoger el/los 
niño/a/s. 

 
13. MANTENGA LOS SUMINISTROS DE EMERGENCIA EN SU AUTO, incluyendo, zapatos confortables, agua y 

chaquetas de abrigo 


