ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA

PRIMAVERA Y OTOÑO

PROCEDIMIENTOS DEL CLIMA
Lo siguiente es lo más destacado de los procedimientos de seguridad de emergencia por mal
clima de las Escuelas Públicas de Wichita. Para más detalles, visite el sitio web del distrito en
www.usd259.org/weather.

PROCEDIMIENTO DE REFUGIO
EN CASO DE TORNADOS

PROCEDIMIENTOS PARA RELAMPAGUEO
Los directores, directores deportivos y entrenadores
monitorean el clima durante las prácticas y competencias.
La actividad se detiene si los rayos crean condiciones
amenazantes

COMUNICACIÓN DE
EMERGENCIA A LOS PADRES
Durante mal clima, los padres serán informados a través
de varios canales:

•
•
•
•
•

ParentLink – notificación por teléfono, correo
electrónico, texto o aplicación móvil
Sitio web del distrito – www.usd259.org
Redes sociales del distrito – Twitter (@wichitausd259),
Facebook (/wichitapublicschools) y Español
Facebook (/escuelaspublicasdewichitausd259)
Aplicación móvil de WPS (para iPhone o Android) y siga
las notificaciones del distrito
Medios locales

PADRES:
Para recibir notificaciones de emergencia, asegúrense que su
información de contacto está actualizada en ParentVUE, bien sea
en línea o contactando a la escuela de su hijo.
Si tienen preguntas sobre los procedimientos de invierno o los
lugares de refugio en la escuela de su hijo, por favor hablen con
su director.

Todos serán dirigidos a un refugio designado si se emite
una advertencia de tornado durante el día escolar.
Hay dos tipos de refugios:
REFUGIO PRIMARIO
• El Salón Seguro de refugio para tormentas
REFUGIO SECUNDARIO
• Cada escuela tiene un área de refugio secundario
• Usado para los padres y otros que lleguen a la escuela
cuando ya se haya cerrado el Salón Seguro
• La señalización los dirigirá al refugio secundario
SALÓN SEGURO DE REFUGIO PARA TORMENTAS

•
•

Acomoda a todos los estudiantes y al personal de la
escuela
Construido según los rigurosos estándares de FEMA para
soportar vientos de más de 200 millas por hora, así como
escombros voladores

Para más información sobre los Salones Seguros visite el
sitio web del distrito en www.usd259.org/weather.
Si los estudiantes están viajando en el autobús cuando se
emite la advertencia, los conductores seguirán los
procedimientos de refugio para tornados y los llevarán a:
• La escuela intermedia o preparatoria más cercana en
la MAÑANA
• La escuela primaria más cercana en la TARDE
• Otros lugares que no son escuelas, si corresponde
Los conductores de los autobuses permanecerán con los
estudiantes hasta que la ruta del autobús sea reanudada.

Una vez que los estudiantes y el personal hayan ingresado al Salón Seguro FEMA, las puertas son seguramente cerradas
y bloqueadas según las especificaciones de FEMA.
Por la seguridad de los estudiantes, los padres no podrán recoger a su estudiante del lugar de refugio una
vez que las puertas del Salón Seguro FEMA hayan sido cerradas.
Todas las puertas serán abiertas cuando se haya emitido un mensaje de que "todo está bien".
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