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Estimados padres de familia o tutores legales:
La seguridad y el bienestar de nuestros alumnos y del personal son nuestras prioridades
fundamentales. A fin de que las escuelas tengan la oportunidad de practicar los procedimientos a
seguir en caso de una emergencia, el superintendente escolar le ha solicitado a todo el personal y
los estudiantes que lleven a cabo un ejercicio de simulacro de preparación para emergencias que
abarcará a todo el Distrito y se realizará el 20 de octubre a las 8:30. Ese día, el horario de salida
de clases será el habitual.
El objetivo de este ejercicio de entrenamiento es mejorar nuestra capacidad para proteger a los
estudiantes, salvar vidas, y limitar las lesiones que se pudieran producir. Como parte de dicho
entrenamiento, los estudiantes y el personal participarán en la activación de nuestro Plan de
Seguridad Escolar. Se insta a todos a tomar parte en el simulacro. Para información sobre cómo
se prepara su escuela para emergencias, pueden revisar el sitio web
http://ParentEmergencyInformation.lausd.net. La información se encuentra disponible en cinco
idiomas.
Por favor, asegúrense de tener a día la información de su hijo(a) para poder ponernos en contacto
con usted en caso de una emergencia real.
Solicitamos a los padres de familia que, antes de la fecha de realización del simulacro, conversen
con sus hijos acerca del plan de preparación que tengan en sus hogares. Existe una serie de
recursos disponibles para ayudarles a estar mejor preparados. La Cruz Roja cuenta con material
extraordinario., el cual puede obtenerse en inglés o español visitando el portal de Internet en:
http://www.redcross.org, o llamando a la sección de Los Ángeles al (310) 445 - 9900. En la guía
telefónica también se puede encontrar información valiosa sobre primeros auxilios, la
resucitación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés), y preparación para el hogar.
Si tiene alguna otra pregunta o necesita más información, por favor no dude en llamar a la
Dirección de la escuela al (818) 761-3339.

Atentamente,

Director(a)

