
Estimadas Familias de Ann Windle,

Si alguna vez surge una situación de emergencia o desastre en nuestra área mientras
la escuela está en sesión, queremos que usted sea consciente de que el Distrito
Escolar Independiente de Denton y Ann Windle SYC están preparados para responder
efectivamente a tales situaciones. Se requiere que las escuelas públicas en Texas
cumplan con los estándares estrictos de respuesta ante desastres, y esta es una
responsabilidad que tomamos muy en serio en este plantel.

En caso de una emergencia durante el horario escolar, su(s) estudiante(s) serán
cuidado(s) en esta escuela. Además de los procedimientos del plantel que se practican
rutinariamente durante el año escolar, Denton ISD ha formulado un plan detallado de
desastre para responder a cualquier situación de crisis.

Cada plantel en Denton ISD:

● Cuenta con un equipo de respuesta ante emergencias del edificio identificado y
mantiene un plan de operaciones de emergencia actualizado del edificio. Cada
miembro del personal está capacitado en las respuestas apropiadas y sus
responsabilidades.

● Regularmente conduce simulacros de incendio, tiempo severo y encierro para
asegurar que nuestro personal y estudiantes estén preparados en caso de una
emergencia. Trabajamos en estrecha colaboración con los servicios de emergencia
de la ciudad para garantizar tiempos de respuesta rápidos en caso de emergencia.

● Publica mapas que ilustran las rutas de evacuación en cada aula.
● Tiene varias áreas etiquetadas con condiciones meteorológicas seguras. En el

caso de un clima severo, el personal y los estudiantes se mudarán a su lugar
designado hasta que se calme.

La cooperación de nuestros padres es vital en cualquier emergencia. En caso de
emergencia, por favor ayúdenos siguiendo estas pautas:

1. No hablar por teléfono a la escuela. Se necesitarán líneas telefónicas para la
comunicación de emergencia. Cualquier sobrecarga grande de servicios puede
resultar en que todo el sistema telefónico se apague, desactivando el contacto
telefónico con el personal de emergencia. Es importante que los padres no
llamen a la escuela, aunque reconocemos que esta expectativa es
probablemente contraria a sus instintos de padre. En caso de una emergencia,
trabajaremos con el distrito para comunicarnos con todos los padres de Ann
Windle a través de teléfonos y mensajes de correo electrónico.

2. En caso de un incidente serio, los estudiantes serán mantenidos en la escuela
hasta que sean recogidos por un tutor identificado u otro adulto responsable
designado por los padres como contactos de emergencia durante el proceso de



Registro.

3. Por favor no se apresure a ir a la escuela durante una advertencia de
tornado/tiempo severo para recoger a su niño. Seguiremos los procedimientos
de seguridad, que incluyen que todos los estudiantes Y el personal se refugien
en un lugar seguro para mal tiempo en el plantel. No dejamos salir a los
estudiantes durante el tiempo severo si la seguridad de los estudiantes y
miembros del personal está en riesgo.

4. Asegúrese de ponerse en contacto con la oficina de Windle al 940-369-3900
cada vez que su número de teléfono y/o correo electrónico cambie, para que así
tengamos actualizada la información de contacto para poder localizarlo a usted
en caso de emergencia.

5. Discuta los procedimientos de emergencia con su hijo e instrúyelo en la
necesidad de permanecer calmado y callado mientras sigue las instrucciones de
todos los miembros del personal de la escuela en tiempos de emergencia.
Asegúrese de que su hijo entienda que es la responsabilidad del personal de la
escuela mantenerlos seguros y cuidados durante una emergencia.

Los estudiantes serán entregados solamente a los padres y a las personas
identificadas como contactos de emergencia por los padres. Se les pedirá que
muestren identificación con fotografía. Durante una emergencia que requiere que
evacuemos el edificio, los estudiantes serán entregados en un lugar designado de
reunión, que será comunicado a los padres por teléfono masivo y comunicación por
correo electrónico. Si es necesario, se proporcionarán autobuses escolares para
transportar a los estudiantes y mantener su seguridad en el lugar de reunión. Se les
pide a los padres que sean pacientes y comprensivos con el proceso de salida del
estudiante. Es un proceso metódico diseñado para asegurar que los niños hayan sido
entregados a adultos responsables designados por los padres o que estén siendo
atendidos hasta que lleguen los padres.

Gracias por su comprensión y apoyo, ya que la seguridad de los estudiantes es una de
nuestras principales prioridades en Ann Windle SYC. Tenga la seguridad de que el
propósito de estos simulacros es ayudar a los estudiantes a estar preparados en caso
de una emergencia. Comunicarse y hablar con su hijo es la mejor manera de mostrar
su apoyo.

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la escuela al 940-369-3900.

Dr. Chris Rangel, Directora


