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SEÑAL: La palabra clave es "ear muffs” que se dirá por los altavoces del teléfono.
PROCEDIMIENTO DURANTE TIEMPO DE CLASE:
1. Los maestros deberán utilizan una voz serena e informar a los estudiantes que estamos
en un aislamiento escolar de emergencia.
2. Los maestros den un vistazo rápido fuera de la sala para dirigir cualquier estudiante o
miembros del personal de la sala en su habitación inmediatamente.
3. Cierre la puerta de su salón de clases.
4. Baje y cierre las persianas y apague las luces. Cubra la ventana de la puerta si es posible.
5. Mueva todas las personas a un área de la habitación que no es visible desde la puerta.
Coloca los estudiantes por lo que cualquier posible intruso no los puedan ver si está
mirando por la puerta. Busque un rincón seguro.
6. Los estudiantes y el personal deben permanecer muy tranquilos y quietos.
7. Los profesores pasaran lista y tengan en cuenta de cada estudiante. Llame a la oficina si
algún estudiante le falta y que se supone que esta con usted.
8. Si las alarmas de incendios se apagan después de que el aislamiento se ha anunciado, NO
Evacue las habitaciones a menos que se le indique que lo haga en el intercomunicador.
Los maestros no deben abrir las puertas durante un encierro.
9. Si se ordena la evacuación, los oficiales de policía tendrán llaves para abrir la puerta.
10. Espera en silencio hasta que escuche "All Clear/todo claro" por los altavoces del
teléfono.
11. Los maestros continuarán clase.

PROCEDIMIENTO SI NO ESTA EN LA CLASE:
1. Cualquier persona en los baños debe trasladarse a un puesto, bloquearlo y ponerse de pie
encima del inodoro.
- Después de "All Clear / todo claro," los ayudantes de aula revisaran los baños para ver si ay
estudiantes y regresar a clase.
2. Cualquier persona en el comedor / pasillo debe moverse a las aulas más cercano
inmediatamente.
3. Si los estudiantes y los maestros están fuera en el recreo, deben parar, echarse al suelo y
permanecer quietos hasta que sea seguro para proceder al edificio de la escuela hacia la
sala de profesores (La pecera/Fish Bowl).

