Reunificación
En algunas situaciones de emergencia, puede que no sea seguro para los estudiantes
quedarse o reingresar a la escuela. Cuando esto suceda, se tomarán medidas para que
los estudiantes se reúnan con sus padres en un lugar diferente. Hay varias cosas que
puede hacer para garantizar la liberación segura de su hijo durante una acción de
reunificación.
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Esté al tanto de la ubicación donde los estudiantes están siendo liberados. Cada
escuela tiene una ubicación primaria y secundaria fuera del campus para entregar
estudiantes a los padres. Tenga en cuenta que puede que no sea posible utilizar estos
lugares durante una acción de reunificación. En tales casos, la información sobre la
ubicación y las instrucciones para recoger a su hijo se transmitirá a través de los medios
de comunicación locales y la oficina del Distrito Escolar de Park City. En PPES, la
reunificación se llevará a cabo principalmente en la cafetería, si está disponible.
La ubicación secundaria estará enfrente del campus en la Iglesia Episcopal de St.
Lukes.
Al llegar al lugar, siga las instrucciones publicadas en las señales o dadas por el
personal de la escuela. Nuestra responsabilidad principal es asegurar que los
estudiantes sean entregados de manera segura a sus padres. Para hacer esto, es
esencial que establezcamos un proceso organizado y ordenado.
Tenga una identificación válida con usted. Los estudiantes solo serán entregados a los
padres u otros adultos (como se indica en el formulario de contacto / liberación de
emergencia) con la identificación adecuada.
En un caso de una emergencia de la escuela o la comunidad que requiera el perímetro
seguro de la escuela, el cierre, el refugio en el lugar, el cierre o el estado de evacuación,
se proporcionará información a los padres en varios formatos. La información
importante, incluidos los sitios de reunificación familiar (si es necesario en el caso de
una evacuación) se publicará en los sitios web del distrito y se enviará a las estaciones
de radio y televisión a continuación. El distrito puede usar un sistema 911 inverso en el
caso de la necesidad de comunicación de emergencia con los padres.
Padres: permita que el personal de emergencia tenga acceso total a la emergencia
al mantenerse alejado de la escuela.
Se insta a los padres a formular planes de comunicación de contingencia para sus hijos
en caso de emergencia. Se deben hacer arreglos para que los niños vayan a la casa de
un vecino o tengan acceso a su hogar; los niños también deben tener instrucciones para
contactar a un padre.

