Simulacro Reunificación TMJH
¡Eventualmente a realizar en el
transcurso del Primer Trimestre!
El proceso de reunifications sucede cuando la escuela decide cerrar suspuertas u otro tipo de
emergencia y solicita a los padres que retiren a los alumnos desde la escuela u otro sector
previamente indicado. En el caso de una reunificación auténtica, la información de emergencia se
diseminará por el sistema de telefonía automático, correo electrónico, sitios web de la escuela y
distrito, radio, televisión, etc.
Eventualmente, en el primer trimestre Treasure Mountain Junior trimestre conducirá su primer
Simulacro de Emergencia de Reunificación exigido por el estado. El propósito del simulacro no es
sólamente ensayar la reacción de la escuela en caso de emergencia, pero también preparar a los
estudiantes y padres en sus respectivos roles y lo que hay que hacer en caso de una emergencia.
Para obtener mayor información sobre el desempeño y rol de los padres en caso de una emergencia,
diríjase a http://tmjh.pcschools.us > Community menu > Parent Emergency Response page.
Detalles del ensayo:

•

La fecha y hora de inicio del ensayo no se anunciará con anticipación. El ensayo mismo durará
alrededor de 60 minutos.

•

Al inicio del ensayo padres serán notificados via sistema telefónico automático y correo
electrónico.

•

SOLAMENTE se permitirá que los alumnos sean liberados a los padres o a las contactos
de emergencia establecidos en el expediente del alumno al momento de la reunificación.
Se solicitará foto e identificación respectiva.

•

El simulacro tendrá lugar en el teatro Eccles que al lado de la high school. Cada maestro se hará
responsable de llevar a su clase al lugar designado en el teatro Eccles. Instrucciones de cómo
recoger a su hijo(a) serán colocadas en el teatro Eccles durante el simulacro.

•

Los estudiantes permanecerán con su respectivo maestro durante el tiempo de la reunificación.
Los maestros tomaran asistencia, y los estudiantes no podrán salir del area asignada a menos
que le sea indicado hacerlo.

•

Si el alumno se encuentra tomando una clase en high school, se informará a los padres o al
respectivo contacto de emergencia que recojan a su hijo/a en la oficina principal de high school.

•

Los alumnos que no sean retirados desde el ensayo continuarán el día escolar y serán
despedidos al final del día cuando suene el timbre de salida. Comprendemos que este tipo de
ensayo de seguridad tan específico puede ser inconveniente, pero concordamos en que hay que
reconocer que hoy en día es necesario realizar estas prácticas. Planificar y ensayar nuestros
procedimientos de seguridad es muy importante para el personal escolar, alumnos, padres, y la
comunidad. Nuestra inquietud primaria es el bienestar y seguridad de todos nuestros estudiantes.

Si tienen preguntas por favor contacten a la Amy Jenkins, Vicedirectora.

Gracias por su cooperación, y el contínuo apoyo que otorgan a TMJH.
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