7 de enero de 2022
Estimadas familias de George Hall:
El condado de San Mateo ha desarrollado Los Cinco Grandes para proporcionar a las escuelas
procedimientos de respuesta ante emergencias. En George Hall, nuestro consejo de sitio escolar,
que está compuesto por maestros, padres, personal administrativo de la escuela y la directora,
revisa las especificaciones del plan de seguridad del sitio escolar anualmente.
La seguridad se aborda y revisa continuamente con el personal en las reuniones mensuales del
personal, y tenemos simulacros de capacitación en toda la escuela. El objetivo de los simulacros de
capacitación es mejorar nuestra capacidad para proteger a los estudiantes, salvar vidas y reducir
las lesiones. La práctica regular de nuestros procedimientos de respuesta a emergencias nos
permite evaluar nuestro plan de operaciones de emergencia y mejorar nuestras habilidades de
respuesta.
Adjunto encontrará información sobre los Cinco Grandes, nuestro plan de respuesta a emergencias.
La comunicación abierta entre el hogar y la escuela es fundamental para la seguridad y el bienestar
de nuestros estudiantes. Hable con sus hijos sobre los planes escolares de respuesta a
emergencias y revise “Los cinco grandes” periódicamente. Manteniendo la calma; Seguir el plan es
el mejor curso de acción para apoyar la seguridad de su hijo en una emergencia escolar.
En el caso de una emergencia real, la escuela trabaja directamente con la policía y el personal de la
oficina del distrito para responder rápidamente a la crisis y comunicarse rápidamente con las
familias. La seguridad es el enfoque principal, luego la comunicación con las familias y la
comunidad, y el apoyo emocional después. En la mayoría de los casos, el modo principal de
comunicación será a través de School Messenger.
En caso de una evacuación, la ubicación principal de reunificación es Trinity Baptist Church en
39 E. 39th Ave., San Mateo; sin embargo, dependiendo de los detalles de la crisis, esta ubicación
podría cambiar. Para proteger a los estudiantes, los estudiantes solo serán entregados a los padres
y / u otros adultos enumerados en la Tarjeta de Emergencia del estudiante. Siempre es una buena
práctica asegurarse de que esta tarjeta se actualice periódicamente con información precisa. En
caso de una emergencia real, cualquier persona de contacto de emergencia aprobada debe
estar preparada para mostrar una identificación. Este procedimiento está diseñado para la
protección de su hijo y su tranquilidad.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo o con el maestro de su estudiante.
Atentamente,
Annaben Chennault
Akazemi@smfc.k12.ca.us
Descripción general de una página de los cinco grandes (inglés, español)

