
ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA

 Procedimientos acerca del clima 
PRIMAVERA Y OTOÑO

Ya sea que estemos celebrando la llegada de la primavera o que estemos disfrutando los últimos días del verano, 
el bello clima de Kansas pudiera tornarse rápidamente en severo y peligroso. La seguridad de los estudiantes, 

personal y padres es nuestra mayor prioridad durante la amenaza de condiciones climáticas peligrosas. Le garan-
tizamos que tenemos previstos planes de emergencia en el caso de que tornados, relámpagos, granizo u otras 

tormentas peligrosas presenten un riesgo para la seguridad.
Resaltamos aquí los procedimientos de emergencia de las Escuelas Públicas de Wichita con respecto 

al clima. Para mayor detalle, visite el sitio Web del distrito en www.usd259.org/weather

RELÁMPAGOS
Los directores, coordinadores atléticos y entrenadores monito-
rean el clima, durante las prácticas y competencias. La actividad 
se detendrá si los relámpagos crean condiciones de amenaza.

TORNADOS
En caso se anticipe que las condiciones del clima se tornen   
severas durante el día escolar, se notificará a los directores. 

Si se emite una advertencia de tornado para nuestra             
comunidad:
• Todo el personal y estudiantes de las escuelas del distrito 

seguirán los procedimientos de refugio para tornados. 

Si los estudiantes están en el autoboús cuando se emite la ad-
vertencia de tornado, los choferes seguirán los procedimientos 
de refugio para tornados y los llevarán a:
• A la escuela intermedia o preparatoria más cercana por la 

MAÑANA
• A la escuela primaria más cercana por la TARDE
• Otros lugares que no sean escuelas, si es apropiado.

Los choferes del autobús permanecerán con los estudiantes en 
esa ubicación hasta que sea seguro y reanuden su ruta.

Durante el mal clima se mantendrán informados a los padres 
mediante varios canales:
• Parentlink: mensaje por teléfono, correo electrónico y
  aplicación móvil
• Sitio Web del Distrito: www.usd259.org
• Medios sociales del distrito: Twitter (@wichitausd259) y
  Facebook (/wichitapublicschools)
• Medios de comunicación locales

Padres, hagan dos cosas para asegurarse de recibir la           
información de emergencia:
1. Actualice su información de contacto en ParentVUE, que es 
    el portal de padres para tener información del estudiante,
    clases y calificaciones. Esto se puede hacer en línea o en la
    escuela de su hijo.
2. Descargue la aplicación móvil del distrito (para Iphone o
   Android, y siga las notificaciones del distrito.
Si tuviese preguntas sobre los procedimientos con respecto al 
clima o a los lugares de refugio en la escuela de su hijo, por 
favor converse con el director de su escuela.

¡Las Escuelas Públicas de Wichita tienen una sala segura de refugio 
para tormentas en cada escuela! Todos serán dirigidos a un área de 
refugio designada si se emite una advertencia de tornado durante 
el día escolar.
Hay dos tipos de refugio:
EL REFUGIO PRIMARIO
• Sala segura de refugio para tormentas
EL REFUGIO SECUNDARIO
• Todas las escuela tienen un área de refugio secundario
• Usado por los padres u otras personas que lleguen  después que 

el refugio primario haya sido cerrado.
• Habrán señalizaciones que dirigirán a los visitantes al refugio 

secundario.
SALA SEGURA DE REFUGIO PARA TORMENTAS
• Acomodarán a todos los estudiantes y el personal en la escuela.
• Contruidas bajo rigurosos estándares FEMA que proporcionan 

protección ante vientos de 200 millas por hora, así como de 
escombros volantes.

• Para garantizar la seguridad de todos sus ocupantes, una vez 
que las puertas del refugio se cierren, no se abrirán por ninguna 
razón hasta que se de la orden de “no hay peligro” (all clear).

• Para mayor información sobre las salas seguras, visite el sitio 
web del distrito en: www.usd259.org/weather

Una vez que los estudiantes y el personal hayan entrado a la 
Sala Segura de Refugio FEMA, las puertas se cerrarán con llave, 

por especificaciones de FEMA.

Para garantizar la seguridad de los estudiantes, los pa-
dres no podrán recogerlos de los lugares de refugio, una 
vez que las puertas de la Sala Segura de Refugio FEMA 

hayan sido cerradas.

Se abrirán las puertas solamente cuando se haya emitido un 
mensaje de que “no hay peligro” (“all clear”).

PROCEDIMIENTOS DE REFUGIO
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