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PLAN DE INUNDACION
COMUNICACIÓN:


















Personal de oficina notifica sobre aulas inundadas a las familias de los estudiantes.
Suzanne hará una llamada automática a padres para avisarles que la escuela está cerrada por
causa de inundación.
Elizabeth B. mandará una notificación vía ParentSquare y un mensaje de texto a Priscilla.
Juanita mandará un correo electrónico al personal y al consejo escolar.
Lucy mandará un mensaje al personal.
Jennifer mandará un mensaje a los ayudantes de maestros y al personal de limpieza.
PROCEDIMIENTOS ANTES DE CLASE:
Si hay un reporte y una alerta, Oasis será cerrada por ese día. Padres y personal serán notificados
por los métodos que están anteriormente descritos.
PROCEDIMIENTOS DURANTE CLASE:
Personal inmediatamente NOTIFICARA A LA ADMNISTRACION DE rupturas de
tubería, y otras fuentes que puedan ser causa de inundación.
Personal de oficina pondrá bolsas de arena en puertas para prevenir que el agua entre en el
edificio.
Los estudiantes van a EVACUAR las aulas y estarán en el salón conocido como Leopard
Shark Den. No deben de correr. Tomen la mochila de Emergencia.
En caso de que el Leopard Shark Den este inundado, los estudiantes serán llevados a la zona
del techo por las escaleras.
Los maestros TOMARAN LISTA para verificar la aistencia de los estudiantes.
Los maestros notificarán si los niños están ausentes o existen estudiantes lastimados usando
el sistema de señales.
Maestros avisaran a los estudiantes de no tener contacto con agua estancada (que podría
ser contaminada por aguas residuales) o aguas que está fluyendo (que puede estar
contaminada, o que indica inundaciones repentinas.)
Los maestros estarán con los estudiantes hasta que La autoridades den permiso de dejar ir a
los estudiantes con sus familias.
o Estudiantes serán recogidos por familiares en la vuelta de Westridge si el paso por
Boronda está restringido.
ELEMENTOS NECESARIOS: Oasis va a tener listo los materiales a continuación:
o
o
o
o
o
o

Generador
Agua
Comida
Radio que opera con baterías
Walkie-Talkies
Mochilas de Emergencia

