
GUÍA PARA 

PADRES Y 

TUTORES 

QUÉ HACER 

DURANTE UNA 

CRISIS EN LA 

ESCUELA 

Las Escuelas Publicas de Wichita no discriminan debido 

a raza, color, ascendencia, origen nacional, religión, 

sexo, discapacidad, edad, estado de veterano de guerra, 

o cualquier otra clasificación protegida legalmente.  Las 

personas que tengan preguntas pueden ponerse en 

contacto con el Director de Título IX/ADA/Coordinador 

de la Sección 504. Para adultos al (316)973-4420, o para 

los estudiantes al Coordinador de la Sección 504 al  

(316) 973-4702,  201 N. Water, Wichita, KS 67202. 

Escuelas 

Seguras 

Estudiantes Exitosos 

Departamento de Servicios de Seguridad 
3850 North Hydraulic 
Wichita, KS  67219 

316-973-2260 
Fax:  316-973-2261 

www.usd259.org 

Cada escuela en el Distrito 
Escolar de Wichita cuenta 
con un equipo de 
«Respuestas ante Crisis en 
la Escuela» conformado por 
administradores, maestros y 
otro personal de la escuela.  
En conjunto desarrollan un 
plan comprensivo de 
seguridad en la escuela.  
 
Este plan de seguridad combina soluciones 
inmediatas, planes y programas de prevención 
a largo plazo tomando en consideración el 
edificio escolar, tecnología para la seguridad y 
entrenamiento del personal.  Una parte crucial 
del plan de seguridad en cada escuela es el 
plan de crisis que está dirigido a aquellos 
eventos que son emergencias o desastres 
potenciales.   
 
Todos los miembros de la comunidad escolar 
son importantes para planear, crear y sostener 
una cultura escolar de seguridad y respeto. Si 
usted tiene alguna inquietud con respecto a la 
seguridad escolar, por favor compártala con el 
director de su escuela. Esta comunicación es 
vital para que usted continúe confiando en 
nosotros y así realizar los cambios o mejoras 
en el plan de crisis escolar.  Las preguntas 
también pueden ser dirigidas al Departamento 
de Servicios de Seguridad al 973-2260. 

  ¿CÓMO RECIBIRÁ 

INFORMACIÓN EN EL EVENTO 

DE UNA EMERGENCIA EN LA 

ESCUELA, EL DISTRITO O EN 

LA COMUNIDAD? 

 
 Sistema automático de mensajes 

ParentLink (se envían tanto por medio de 
un mensaje telefónico como también por 
medio de un e-mail) de la escuela de su 
estudiante (si la emergencia es un 
incidente aislado). 

 

 Página de la red informática de la 
escuela y del distrito y medios sociales. 
 

 Medios de comunicación locales 
 

*No todos los recursos para notificar 
emergencias serán usados para cada situación. 
Si tiene preguntas sobre cómo recibirá 
notificación en una situación en particular, por 
favor, comuníquese con la escuela de su niño.  

 

 

NOTA: Es importante recordar que 
para toda notificación sobre 

emergencias se usará la información 
de la base de datos que el distrito 

tiene de los estudiantes. Si su 
información de contacto cambia 

durante el año escolar, POR FAVOR, 
notifique  el cambio en la escuela de 
su niño para que los registros sean 

actualizados.  
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 Se implementará inmediatamente el 
plan de crisis.  El equipo de respuesta 
a una crisis en la escuela responderá 
como sea necesario. 

 

 Tanto 911 como el Departamento de 
Servicios de Seguridad del distrito se-
rán informados y responderán inmedia-
tamente como sea apropiado. 

 

 Dependiendo de la situación, el perso-
nal y los estudiantes serán puestos en 
seguridad dentro de la escuela o eva-
cuados de la misma. 

 

 Personal apropiado de seguri-
dad/emergencia de Wichita y/o del 
Condado de Sedgwick será despacha-
do a la escuela. 

 

 Si la situación merece la respuesta del 
equipo de crisis del distrito, ellos serán 
despachados a la escuela. 

 

 Se proporcionará el máximo cuidado a 
los estudiantes y al personal para su 
seguridad y bienestar. 

 

 Tan pronto sea posible, se enviará un 
llamado telefónico o una carta explican-
do la crisis y la acción tomada.  

 

RESPUESTA DE PaDreS/

TUTORES Ante UNA CRISIS 

EN LA ESCUELA 

1. No vengan a la escuela.  Usted tal vez no 
pueda ingresar a la escuela. Usted puede 
ponerse en peligro o pudiera interferir con las 
acciones del personal de emergencia de la 
escuela. 

 
2. Permanezca donde está. Escuche la 

información e instrucciones.  Se dará 
información a través del ParentLink, los 
medios sociales de las Escuelas Públicas de 
Wichita, el canal de cable del distrito, o por 
medio de nuestro sitio en la red 
www.usd259.org y los medios de 
comunicación locales.  

 
3. Usted será informado de dónde ir para 

reunirse con su niño. El “Lugar de 
Reencuentro” para su escuela es el lugar 
dónde se le permitirá recoger a su estudiante.  
Por favor, sea paciente y siga las 
instrucciones.  Varias medidas de precaución 
tendrán lugar para garantizar el regreso 
seguro de su niño. 

 
4. No llame a la escuela o a su niño si él/ella 

tiene un celular.  Los circuitos que usted use 
pudieran ser esenciales para las medidas que 
se tomen en respuesta a la emergencia. 

 
5. Se reanudarán las clases tan pronto sea 

posible.  Es cierto que “el regreso a la 
normalidad” es la respuesta más 
tranquilizadora para los niños y adultos. 

 
6. Después de la crisis, hable con su niño 

sobre la situación y preste atención a los 
temores e inquietudes de su estudiante. 
Comparta las inquietudes que existan con la 
maestra de su niño o con un consejero 
escolar. 

 

QUÉ PUEDE ESPERAR 

DURANTE UNA CRISIS EN 

LA ESCUELA 

 

RESPUESTA ANTE 

INTRUSOS 

 

Nuestras escuelas están entre los lugares 
más seguros en cualquier sitio. Pero, a pesar 
de todo lo seguras que son, todos hemos 
sabido de ataques violentos en lugares 
donde nadie soñó que pudiera haber peligro.  
Para estar preparados y para asegurarnos 
que los estudiantes y miembros del personal 
sepan cómo protegerse de todo daño, las 
Escuelas Públicas de Wichita han adoptado 
un plan de respuesta ante intrusos, apoyado 
por el Departamento de Seguridad y 
Escuelas Preparadas de Kansas, el 
Departamento de Seguridad Nacional de 
U.S. y el Departamento de Educación. En el 
caso de que ingresara un intruso violento a 
la escuela, los estudiantes y el personal 
están entrenados para: 

   CORRER (Salir o evacuar) 
Si hay una salida de escape, los 
estudiantes y el personal intentarán 
evacuar. Los estudiantes deben 
permanecer en calma y seguir las 
instrucciones del maestro.  

   ESCONDERSE (Encerrarse o formar una                                                    
barricada) 

Si no es posible evacuar, los 
estudiantes y el personal buscarán un 
lugar para esconderse en un área que 
pueda ser asegurada.  

   PELEAR (Desarmar o resistir) 
Cuando no sea posible CORRER o 
ESCONDERSE, PELEAR será el 
ÚLTIMO RECURSO.  Si las vidas están 
en peligro, se intentará incapacitar y 
desarmar al atacante. 

Para asegurar que nuestras escuelas sean lo 
más seguras posibles, todos deberíamos 
estar informados y preparados.  ¡Si ve algo, 
hable!  Sus acciones pueden hacer toda la 
diferencia.  

http://www.usd259.com

