¿Qué deben hacer los padres/tutores durante una
emergencia?
La prioridad número uno de RISD durante una emergencia es
mantener seguros a nuestros alumnos y a nuestro personal. Por
este motivo, le pedimos a nuestras familias que nos ayuden de las siguientes tres maneras:
● Permanecer en casa
● Mantenerse informados
● Estar preparados
Quedarse En Casa
Sabemos que su instinto natural como padre o tutor durante una emergencia es proteger a su
hijo. Pero al presentarse a una escuela durante una emergencia, puede ponerse a si mismo, a
su hijo, al personal docente y también al personal de seguridad en peligro. La contribución más
importante que puede hacer es quedarse en casa y esperar más instrucciones. Padres que
arriban durante un Cierre de Emergencia (Lockdown) tal vez no puedan entrar a un edificio que
esté bajo resguardo y su presencia requerirá la atención de personal que estaría asegurando el
resguardo de los alumnos.
Mantenerse Informados
RISD está comprometido con proporcionar información de manera eficaz. Tenga en cuenta que
en situaciones de emergencia se necesita tiempo para garantizar que los informes incluyan
datos e información correctos y precisos, muchas veces, esto puede ser distinto a la
especulación y rumores compartidos por otros vía texto o las redes sociales. Agradecemos su
paciencia y comprensión sabiendo que nuestro primer trabajo es mantener a nuestros alumnos
y personal seguros, seguido muy de cerca por el de mantener a los padres informados de
manera correcta y eficaz durante estas instancias.
Durante una emergencia, RISD proporcionará información a través de las vías de comunicación
apropiadas, que incluyen:
● Sitio web del distrito
● Mensajes de voz, texto y correo electrónico
● Redes sociales--incluyendo Twitter y Facebook
● Medios de noticias locales
Por favor mantenga toda su información de contacto actualizada con la escuela de su hijo,
especialmente su dirección de correo electrónico y número telefónico habilitado para recibir
textos. Esto permitirá que las comunicaciones fluyan sin interrupciones.
Estar Preparados
Dependiendo de la naturaleza de la emergencia, se pueden requerir acciones específicas de
los padres. Por ejemplo, durante un evento de reunificación, es posible que deba acudir a un

área especifico de la escuela o algún lugar alterno para recoger a
su hijo. Por favor, siga las instrucciones enviadas por RISD o la
escuela de su hijo.
Gracias por su comprensión, cooperación y apoyo mientras RISD
trabaja para mantener a los alumnos seguros.

