Uplift Education
is committed to
providing a safe
and nurturing
environment for
every scholar on
every campus.
All campus
staff members
are trained in
emergency
readiness
practices,
and drills are
conducted
routinely with the
scholars.
Please print this
flyer to serve
as a reference
and contact
your campus
office with any
questions.
Sincerely,
Uplift Education
Leadership Team
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Scholar Safety is Top Priority
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In the Event of an Emergency:
Should an actual emergency situation happen on your child’s
campus, our first priority is to keep your child safe.
Here is what you can expect in the way of communication:

 Communication via phone call, text or email to let
parents know an emergency situation exists.
 Follow up communication to let parents know when a
situation has been resolved.
 Communication to let parents know if scholar(s) should
be picked up early or if scholars will be held beyond
normal release times. Scholars will only be released to
parents/guardians or authorized adults listed on your
scholar’s emergency contact list.

PLEASE MAKE SURE YOUR CONTACT
INFORMATION IS ALWAYS UP TO DATE WITH
YOUR SCHOOL OFFICE!

This is no drill!
At all Uplift campuses, we regularly conduct drills to ensure that scholars
and staff are fully prepared should an actual emergency arise. Here are the
types of drills and situations we practice each year:

Evacuation
Fire Drill

Severe Weather
Shelter In Place

Lockdown
Locks, Lights, Out of Sight

Scholars & staff practice quickly
evacuating the building in case of a
fire or other hazardous situation.

Scholars & staff practice moving to
areas of safety within the building to
prepare for severe weather.

Scholars and staff practice steps
to take in case of a dangerous
situation within the building or area.

SAFETY
CHECK

CHECK IN

at school
office with valid ID
every time you visit
your campus prior to
entering any building.

Your Campus Phone #

REVIEW

Code of
Conduct in scholar
handbook for safety
and behavior expectations for scholars.

UPDATE

your contact
information (phone,
email, address) if it
changes by contacting school office.

Uplift Education
se compromete a
proporcionar un
ambiente seguro
y nutritivo para
cada estudiante
en cada campus.
Todos los miembros
del personal
están capacitados
en prácticas de
preparación para
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La seguridad de los estudiantes es la prioridad
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En caso de emergencia:
Si una situación de emergencia real ocurre en el campus de su hijo,
nuestra primera prioridad es mantener a su hijo seguro. Esto es lo
que puede esperar en la forma de comunicación:

 Comunicación vía llamada telefónica, texto o correo electrónico
para informar a los padres de una situación de emergencia.
 Seguimiento de comunicación para informarle a los padres si se
ha resultado la situación.
 Comunicación para notificar le a los padres si su estudiante
sera retenido mas allá de el tiempo de liberación normal. Los
estudiantes solo serán liberados a los padres/guardián o adulto
autorizado en la lista de contactos de emergencia.

POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE SU
INFORMACIÓN DE CONTACTO ESTÁ SIEMPRE
ACTUALIZADO CON SU OFICINA DE ESCUELA!

emergencias y los
ejercicios se realizan
rutinariamente con
los estudiantes.

¡Esto no es un ejercicio!
En todos los campus de Uplift, regularmente llevamos a cabo ejercicios para asegurar que
los estudiantes y el personal estén completamente preparados en caso de que surja una
emergencia real. Estos son los tipos de ejercicios y situaciones que practicamos cada año:

Por favor, imprima
este folleto para que
sirva de referencia y
comuníquese con la
oficina del campus
con cualquier
pregunta.
Sinceramente,
Equipo de Liderazgo
Uplift Education

Evacuación
Ejercicios de Incendio

Los estudiantes y el personal
practican la evacuación rápida del
edificio en caso de un incendio o
otra situación peligrosa.

Verificación
de seguridad

Tiempo Severo
Refugiarse en el Lugar

Los estudiantes y el personal
practican el traslado a áreas de
seguridad dentro del edificio para
prepararse para el tiempo severo.

REGISTRARSE

En la oficina de
la escuela con una identificación válida cada vez que
visite su campus antes de
entrar en cualquier edificio.

Su Campus Teléfono #

Bloqueo
Cerraduras, luces, fuera de la vista

Los estudiantes y el personal
practican pasos a seguir en caso de
una situación peligrosa dentro del
edificio o área.

REVISAR

Código de conducta en el manual de su estudiante para las expectativas de
seguridad y comportamiento de
los estudiantes.

ACTUALIZAR

Su información
de contacto (teléfono, correo
electrónico, dirección) si
cambia comunicándose con
la oficina de la escuela.

