Brazosport Independent School District

Protocolos de respuesta estándar y
Proceso de reunificación de estudiantes durante una
emergencia de Brazosport ISD
PROTOCOLOS ESTÁNDARES DE RESPUESTA DE BISD
Durante un evento de emergencia en el campus de sus
alumnos, debe saber que BISD toma en serio la seguridad
de su hijo y de nuestro personal. Utilizamos los protocolos
de respuesta estándar establecidos por iloveuguys.org para
proteger a tu hijo. Estos protocolos requerirán que la
escuela siga uno o más de los protocolos de respuesta
estándar enumerados en el póster a su izquierda durante
una emergencia.

PROTOCOLOS DE REUNIFICACIÓN DE ESTUDIANTES DE
BISD
Durante una emergencia, si la administración de BISD
determina que su hijo necesita ser trasladado a un entorno
más seguro que no sea su campus asignado, harán los
arreglos necesarios para que su hijo sea transportado a otro
lugar predeterminado, llamado SITIO DE REUNIFICACIÓN.
Una vez en este sitio de reunificación, BISD utilizará el sistema
de llamadas de School Messenger, las redes sociales u otros
sistemas de direcciones públicas para notificar a los padres
dónde se encuentra el sitio de reunificación. Se les pedirá a
los padres que se reporten al SITIO DE REUNIFICACIÓN para
recuperar a su hijo. Se requerirá que los padres traigan su
identificación para verificar su identidad antes de que un
estudiante sea puesto bajo su custodia.

Una vez en el sitio de reunificación, los padres
presentarán su identificación a un oficial de la escuela
para su verificación en el área de registro de padres. Una
vez que se haya verificado la identificación de los padres,
un funcionario de la escuela (llamado reunificador) irá al
área de retención de estudiantes y recogerá al niño.
Luego, el niño será acompañado al área de registro de
padres donde se reunirán el padre y el niño. El padre y el
niño serán libres de irse una vez reunificados.

SERVICIOS DE CONSEJERÍA DE BISD
Durante y después del evento de emergencia, BISD habrá
capacitado a Consejeros de Crisis de Emergencia en el sitio para ayudar a los padres y
estudiantes a manejar la variedad de emociones que experimentarán como resultado de la
emergencia. Estos consejeros provendrán de nuestros socios comunitarios de salud mental y /
o personal de asesoramiento de BISD.
Tenga en cuenta que tomamos muy en serio la seguridad de su hijo. Hemos invertido
numerosas horas de personal, recursos y tiempo para desarrollar un plan integral para
garantizar la seguridad de su hijo. Si tiene preguntas y / o necesita aclaraciones sobre cualquier
punto de este plan, comuníquese con nuestro Coordinador de seguridad / Gestión de
emergencias al (979) 730-7000, extensión 28235.

NOTA: Durante una situación de emergencia en la escuela de su hijo, BISD recomienda que los
padres NO se reporten a la escuela. El tráfico adicional de automóviles y / o peatones alrededor
de la escuela causado por padres ansiosos podría poner en peligro los esfuerzos de seguridad
pública para responder, contener y estabilizar la emergencia.
Por favor monitoree todos los métodos de comunicación de BISD para notificarle sobre el sitio
de reunificación de su hijo.

