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.

