17 de abril de 2018
Estimados padres de LCSD:
¡Hola y feliz primavera! Una de las cosas que hemos seguido priorizando este año es la seguridad escolar. A
través de nuestras asociaciones con la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Lake, el
Departamento de Policía de Leadville y la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, continuamos mejorando
nuestra preparación y nuestras prácticas. Nuestro foro de seguridad de la escuela comunitaria el 4 de abril
atrajo a una multitud, con una audiencia en persona y por Facebook. Agradecemos a todos los padres que
escucharon para aprender más sobre nuestro trabajo en esta área; el video del evento está disponible en
nuestra página de Facebook.
Simulacro de evacuación LCHS la próxima semana
Hace varios meses, comenzamos a trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para
planificar un simulacro de evacuación a gran escala que tendrá lugar en Lake County High School la tarde del
miércoles 25 de abril. Queremos compartir información sobre el simulacro con todas las familias del distrito
para que entiendas nuestro plan y nuestro propósito.
¿Qué pasará el 25 de abril ?: LCHS
Comenzando alrededor de la 13:15, los estudiantes y el personal de Lake County High School
participarán en un simulacro de encierro normal, el último del año. Después del cierre, los estudiantes
y el personal también practicarán un simulacro de evacuación. Con el apoyo de la policía y la
administración de la escuela, los estudiantes y el personal procederán con sus equipos de manera
ordenada hacia el lugar de evacuación. Luego regresarán a la escuela secundaria e informarán el
ejercicio con sus equipos. El simulacro se completará a las 15:35, a tiempo para la salida normal.
Dado que en un evento real tendríamos la participación de muchos organismos diferentes, estos
organismos también están participando en el simulacro. Los miembros del departamento de policía, la
oficina del alguacil, el equipo de gestión de emergencias y la salud pública serán todos parte del
simulacro. También tendremos la participación de los primeros en responder de los condados
circundantes. Nuevamente, el propósito de esto es permitirnos practicar juntos y mejorar nuestros
planes. Si se encuentra en el vecindario de la escuela secundaria entre 13-15:30, verá una gran
presencia policial; tenga la seguridad de que están simplemente allí para ayudar con el simulacro.
Debido a que los estudiantes deben participar en todo el simulacro, no dejaremos salir a los
estudiantes de secundaria entre las 13 y las 15:35 el 25 de abril. Por favor planee con anticipación.
Tendremos instrucciones específicas para los estudiantes que estarán fuera del sitio en CMC para las
clases de la universidad durante este tiempo. También tendremos personal de apoyo de salud mental
disponible para cualquier estudiante que lo necesite antes, durante y después del simulacro.
¿Qué pasará el 25 de abril ?: Otras escuelas
Otras escuelas en LCSD tendrán un día muy normal el 25 de abril. El único cambio en su horario es
que las escuelas estarán en un cierre suave durante el simulacro de la escuela secundaria. Esta es
una oportunidad para practicar un procedimiento que probablemente se llevaría a cabo durante un
evento real. Esto significa que no habrá recreo al aire libre entre las 13:15 y las 15:30. Los padres
podrán venir a estas escuelas para recoger a los estudiantes según sea necesario durante este
tiempo. La instrucción continuará normalmente dentro de los edificios escolares de acuerdo con el
horario diario.

¿Por qué estamos haciendo esto?
Evacuar una escuela es un emprendimiento complejo, y estaremos más preparados para un evento real si lo
practicamos. Hemos practicado la evacuación en el pasado en algunas de nuestras otras escuelas, y ahora
estamos listos para practicarla en la escuela secundaria. Este simulacro también nos brinda la oportunidad de
trabajar con nuestras agencias asociadas en la aplicación de la ley para mejorar nuestras prácticas.
¿Debo hablar con mi (s) alumno (s) sobre este ejercicio?
Entrenaremos a todos los estudiantes de secundaria sobre lo que necesitan saber esta semana durante las
Reuniones Comunitarias. Los estudiantes de PK a 6 ° grado no se verán afectados por el simulacro más que
para permanecer adentro durante la tarde; Si bien, por supuesto, le invitamos a hablar con los estudiantes
más jóvenes al respecto, no anticipamos que necesiten ninguna preparación dado su impacto mínimo. Las
escuelas estarán preparadas para responder cualquier pregunta que surja el día del simulacro.
Póngase en contacto con cualquiera de nosotros si tiene preguntas sobre el simulacro planificado para el 25
de abril. Agradecemos su apoyo en nuestros esfuerzos para mantener seguras nuestras escuelas.
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