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Ensuring OCHA achieve their highest potential    

PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIONES DE EMERGENCIA 

Estimadas Familias del Distrito de Winton Woods: 

El propdsito de esta carta es notificarles acerca de los procedimientos que utilizamos para comunicarnos 

con usted en el caso poco probable de una emergencia o amenaza seria contra la seguridad escolar. 

En caso de incidente, nosotros procederemos de la siguiente manera: 

QO Propagaremos informacion a través de mensajes de voz de One Call Now, mensajes por correo 

electrénico, mensajes de texto, redes sociales (Facebook y Twitter) y/o notifiaciones “push” de 

aplicaciones de teléfonos mdviles para informar a los padres de nuestros estudiantes acerca de 

lo que se conoce sobre lo sucedido. 

| Describiremos cémo la escuela y el distrito escolar estan manejando la situacién; 

implementaremos un plan de manejo de Hamadas telefénicas y llegadas de los padres a la 

escuela; y utilizaremos la pagina inicial del sitio en la red de nuestro distrito para proveer 

puntualmente informacién actualizada para los padres. 

QO Informaremos a los padres y estudiantes cuando, dénde y como la escuela reanudara, si las 

operaciones diarias de la escuela han sido impactadas. 

Finalmente, visite nuestra pagina de internet: www.wintonwoods.org. Facebook y Twitter sdlo estan 

disponibles para aquellos que se suscriben a dichas redes sociales y siguen a Winton Woods City Schools. 

Cada una de nuestras escuelas tiene un plan de seguridad escolar exhaustivo, que detalla nuestra 

respuesta no solamente frente a temperaturas extremas, incendios, desastres naturales, incidentes 

ambientales, accidentes industriales y emergencias médicas, sino también ante diferentes tipos de 

interrupciones y amenazas serias. 

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a esta carta, por favor, comuniquese con la oficina escolar. 

Nuestros nifios verdaderamente son nuestro recurso mas importante, y es un privilegio educarlos y 

cuidarlos. Colaborar con usted para asegurarnos de que ellos estén bien y seguros en nuestras escuelas 

cada dia es una tarea de extrema importancia. 

Atentamente, \ 

We x 
Steve K. Denny 

Director Ejecutivo de Negocios 

 


