11 de abril de 2019
Estimados padres de LCSD:
¡Hola y feliz primavera! Queremos que todos ustedes sepan que en las escuelas de Lake County seguimos
dando prioridad a la seguridad escolar. Muchos de ustedes recordarán que el año pasado tuvimos un
simulacro en la escuela secundaria, en el que se practicó el cierre de emergencia y el proceso de evacuación.
Este año, junto a nuestras socios de la Oficina de Administración de Emergencias de Lake County, el
Departamento de Policía de Leadville y la Oficina del Sheriff de Lake County, continuaremos mejorando
nuestra preparación y prácticas al agregar una Reunificación al Simulacro de la Escuela Secundaria, el 7 de
mayo. Este simulacro será el Entrenamiento/Ejercicio Anual de Respuesta a Emergencias. Vea el folleto
adjunto de la Oficina de Administración de Emergencias de Lake County.
Simulacro de evacuación y reunificación del LCHS
Durante varios meses, hemos estado trabajando con nuestros socios de las fuerzas policiales en la
planificación de un simulacro de evacuación y reunificación a gran escala que se llevará a cabo en Lake
County High School, la tarde del martes 7 de mayo. Queremos compartir con todas las familias del distrito,
algunas informaciones sobre el simulacro, para que comprendan nuestro plan y nuestro propósito.
¿Qué ocurrirá el 7 de mayo en la escuela?
Comenzando a la 1:15 de la tarde, los estudiantes y el personal de Lake County High School
participarán en un simulacro de cierre de emergencia normal, el último del año. 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 la evacuación. Una vez que se confirme la responsabilidad de
todos los estudiantes, los estudiantes que participen en la reunificación permanecerán en el sitio de
evacuación. Los que no participen regresarán a la escuela secundaria.
En un caso real, tendríamos la participación de muchas agencias diferentes. En el simulacro
participarán miembros del departamento de policía, de la oficina del sheriff, del equipo de gestión de
emergencias y de la salud pública. También contaremos con la participación de personal de primera
respuesta de los condados vecinos. Nuevamente, el objetivo de todo aquello es que podamos practicar
juntos y así mejorar nuestros planes. Si usted se encuentra en el vecindario de la escuela secundaria
entre el mediodía y las 4:00 de la tarde, verá una gran presencia de fuerzas policiales; por favor tenga
por seguro que sólo están allí para asistir con el simulacro.
Los simulacros de esta naturaleza son extremadamente importantes para la seguridad de la escuela y
de los estudiantes. Se recomienda encarecidamente que su estudiante participe en este simulacro.
Entre la 1:00 y las 3:35 de la tarde, el día 7 de mayo, no dejaremos salir a los estudiantes de la
escuela secundaria. Por favor, planifíquese con anticipación. Tendremos instrucciones específicas
para los estudiantes que en este horario se encuentren asistiendo a clases universitarias, fuera de las
instalaciones del CMC. También tendremos personal de apoyo de salud mental disponible para
cualquier estudiante que lo necesite antes, durante o después del simulacro.
Los padres/tutores recibirán un mensaje de texto, notificándoles cuándo deben llegar al lugar de la
evacuación y los procedimientos que deberán seguir. Esto será entre las 2:15 y las 3:15 de la tarde.
(Por favor revise el folleto adjunto para inscribirse y participar en el simulacro). Los participantes
recibirán instrucciones detalladas.

¿Qué pasará el 7 de mayo ?: 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.
Atentamente,

Wendy Wyman
Superintendente
719-486-6800

Ben Cairns
Director de LCHS
719-293-1232

Mike Vagher
Coordinador de seguridad del distrito
719-293-0112

