Guía de reunificación de padres y alumnos

BRISTOL PUBLIC SCHOOLS

REUNIFICATION PLAN

Una guía para la reunificación segura y
ordenada de estudiantes y familias
cuando surgen eventos en una escuela
o en el vecindario que requieren que
los
estudiantes
sean
devueltos
físicamente a un padre, tutor o
contacto de emergencia designado.

Las circunstancias pueden ocurrir en una escuela
que requiere que los padres recojan a sus
estudiantes en una liberación formalizada y
controlada. El proceso de liberación controlada se
llama "reunificación". La reunificación familiar es el
medio para una reunión segura, ordenada y
documentada de los estudiantes y las familias
cuando los eventos en una escuela o en el
vecindario requieren que los estudiantes sean
devueltos físicamente a un padre, tutor o contacto
de emergencia designado. Situaciones que pueden
requerir una familia la reunificación incluye, pero
no se limita a: evacuación o cierre de la escuela
como resultado de una liberación de materiales
peligrosos, incendio importante, desastre natural,
emergencia en el viaje escolar, accidente de
autobús escolar o una situación que implique una
amenaza de bomba creíble, armas, violencia o
Incidente de tipo tirador activo. El Distrito de
Escuelas Públicas de Bristol tiene procedimientos
establecidos para ayudar a que este proceso sea lo
más fluido y eficiente posible. Debido a que una
liberación controlada no es un evento típico de
final del día escolar, puede ocurrir una
reunificación en un lugar diferente al que asiste la
escuela. El objetivo de la Reunificación es que
todos los estudiantes se mantengan seguros
mientras están bajo nuestro cuidado y que todos
los estudiantes se reúnan con sus familias.
Notificación:
Los padres pueden ser notificados de varias
maneras. La escuela o el distrito pueden utilizar el
sistema automatizado de mensajería escolar /
mensajes de texto / correo electrónico, estaciones
locales de radio y televisión, sitios web del distrito
y de la escuela, sitios oficiales de redes sociales,
comunicados de prensa oficiales, etc.
Expectativas de los padres / tutores:
Si se notifica a un padre o tutor que se necesita
una liberación controlada y una reunificación, hay
algunas expectativas que los padres o tutores
deben tener en cuenta. Primero, debes traer

Expectativas de los padres / tutores:
identification. Eso ayudará al proceso de
reunificación. En segundo lugar, ser paciente. La
reunificación es un proceso que protege tanto la
seguridad del estudiante como el intercambio
organizado de custodia de la escuela a un padre o
tutor legal reconocido.
Si un padre está conduciendo a la escuela, se
recomienda una mayor conciencia del tráfico y los
vehículos de emergencia. Los padres deben
estacionar donde se indique y no abandonar los
vehículos. Se requiere que los padres vayan al
"Área de control familiar" designado y formen
líneas ordenadas. Puede haber varias líneas y
tablas configuradas en base a la primera letra del
apellido del estudiante. Mientras esperan en la fila,
se les pide a los padres que llenen un formulario /
tarjeta de reunificación. En el caso de que se
recojan varios estudiantes, se debe completar un
formulario / tarjeta por cada estudiante.
¿Qué pasa si un padre no puede recoger a su
estudiante?
Si debe enviar a otra persona para que recoja a su
hijo, asegúrese de que sea alguien que figura en
los registros de la escuela como una persona
autorizada para hacerlo y asegúrese de que tenga
una identificación con foto. De lo contrario, la
escuela mantendrá a los estudiantes hasta que los
padres puedan recogerlos.
¿Qué pasa si el estudiante condujo a la escuela?
Puede haber casos en que los estudiantes no no
poder ni poder mover tu carro un vehículo del
estacionamiento de la escuela. En este caso, se
recomienda a los padres que recuperen al
estudiante en el sitio designado.
Proceso de reunificación:
¡Recuerde traer una identificación con foto! En el
"Registro familiar el área", se confirman los

Proceso de reunificación - continuación
derechos de identificación y custodia. El formulario
/ tarjeta de reunificación se completa y luego lo
un corredor va a la al "Área de reunión y
supervisión de estudiantes" para recuperarlos el
estudiante. Los padres serán dirigidos al "Área de
Espera y Reunificación de la Familia". El corredor y
el estudiante se reunirán con el padre en el "Área
de reunión y espera de la familia", donde el padre
tendrá una identificación verificada nuevamente y
firmará el formulario / tarjeta de reunificación para
la liberación de su estudiante.
Entrevistas y asesoramiento:
En algunos casos, los padres pueden ser dirigidos a
un "Área de Notificación y Asistencia Individual",
donde los miembros de la familia pueden para
reunirse con un consejero o administrador del sitio,
quien será responsable de notificar a las familias
sobre una emergencia o información difícil,
información médica, o asistencia en crisis.
Maneras en que los padres y tutores pueden
ayudar a la situación durante una emergencia o
crisis escolar

• Asegúrese de que su información de contacto

de emergencia esté actualizada y sea correcta;
comuníquese con su escuela inmediatamente
cada vez que cambie su número de trabajo,
hogar o cellular.

•

•

Si a usted o a cualquiera de los contactos de
emergencia se les pide que recojan a un niño
en la escuela debido a una emergencia o crisis
a gran escala, recuerde traer su tarjeta de
identificación con fotografía. No podemos
entregar a los niños a ninguna persona que no
tenga una identificación adecuada. Solo se nos
permite entregar a los niños a las personas
que figuran en la tarjeta de emergencia; No
excepciones.
Se paciente. El proceso de reunificación entre
padres y estudiantes debe llevarse a cabo de
manera ordenada para que Podemos proteger

y dar cuenta de todos nuestros estudiantes.
Cuando se trabaja con cientos de estudiantes,
padres y tutores, esto lleva tiempo. Tu con su
hijo reuniremos tan pronto como sea posible,
pero también tenemos que examinar a cada
adulto para asegurarnos de que aparezca en la
tarjeta de emergencia.

•

Asegúrese de estar registrado para recibir
mensajes de texto en su teléfono celular a
través de nuestro sistema de notificación de
emergencia de mensajería escolar.

•

En cualquier emergencia, recuerde que
queremos mantener las líneas telefónicas
abiertas para que nuestros primeros
respondedores, como personal de bomberos,
policiales y de emergencias, puedan usar las
líneas telefónicas para obtener recursos que
salvan vidas en la escena.

• No

venga a la escuela durante una
emergencia a menos que se le pida que lo
haga. Usted y su automóvil estarán
impidiendo que el personal de emergencias
obtenga recursos para salvar a su hijo. Si la
escuela de su hijo está cerrada, no podrá
recogerlo. El campus de la escuela estará
cerrado para todos, excepto el personal de
emergencia y el personal autorizado.

• Si ocurre un incidente en la escuela de su hijo,

siga las instrucciones de la policía y los
administradores escolares. Nos entrenamos y
hacemos ejercicio para emergencias, por lo
que estamos mejor preparados para guiar a
todos hacia las acciones más apropiadas y
facilitar una respuesta que no cause más
estrés a nuestros niños.

• En caso de que ocurra un incidente en la

escuela de su hijo, tenga en cuenta que
nuestro personal primero se encargará de la
emergencia, garantizará la seguridad de la
vida y luego se comunicará con usted.

Es fundamental tomar medidas para salvar vidas
antes de enviar mensajes de texto al respecto.
• Ten en cuenta tu presencia en las redes sociales.
No publique información específica sobre la
escuela de su hijo en los sitios web de redes
sociales. Si bien la mayoría de las personas que
usan Internet / redes sociales son personas
buenas y respetuosas de la ley, sabemos que
algunas personas pueden querer usar la
información que usted publica para causar daño.
¡Prepárate en casa! FEMA nos pide que:
“Consigue un kit; Tener un plan; Manténgase
informado ”Es más probable que sus hijos
experimenten una emergencia en el hogar que en
la escuela o en la comunidad. Necesitan saber qué
hacer y quieren estar seguros de que usted, como
familia, está preparado. Involúcralos en la
preparación en la preparación de un kit de
emergencia. Haz que sea una actividad divertida
para toda la familia. Hable con ellos sobre cómo
evacuar su habitación si hay un incendio y dónde
caer, cúbrase y espere si hay un terremoto.
Si necesita sugerencias sobre cómo hablar con los
niños o actividades para ayudarles a entender qué
hacer durante una emergencia, aquí hay recursos
que recomendamos:
https://www.ready.gov/es
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