
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Guía de emergencia para las 
familias y el personal 

En el Distrito Escolar del Condado de Washoe (WCSD), los entornos de aprendizaje 
seguros y protegidos son nuestra primera prioridad. Los estudiantes deben primero 
sentirse seguros para crecer académica, social y emocionalmente. 

Una emergencia es cualquier incidente inesperado 
que podría afectar la salud o la seguridad de los 
estudiantes o el personal del Distrito Escolar del 
Condado de Washoe. Las emergencias pueden 
afectar a un estudiante, una escuela o todo el 
distrito. Pueden incluir, pero no se limitan a, 
desastres naturales, una emergencia nacional 
/ estatal / local, y / o amenazas a una persona 
o personas. Cuando ocurra una emergencia, la
escuela y el distrito implementarán los protocolos y
procedimientos apropiados bajo el Plan de Manejo
de Emergencias del Distrito y el Plan de Manejo de
Emergencias de la Escuela.

Esta guía, fue creada por la Comisión de Escuelas 
Seguras y Saludables del WCSD, está destinada a 
proporcionar información general y no incluye todo 
lo que puede ocurrir o va a ocurrir durante eventos 
específcos. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

PREPARACIÓN PARA CASO DE 
EMERGENCIA 

Los planes de manejo de emergencias para el 
distrito y las escuelas individuales son documentos 
que detallan lo que debe ocurrir durante varios 
escenarios de emergencia. Todos los planes son 
revisados anualmente por el Comité de Desarrollo 
del Distrito y el administrador de cada escuela y el 
comité escolar.  Mientras que los planes se basan en 
las mejores prácticas nacionales, son específcos para 
el distrito y las escuelas individuales. Los planes se 
consideran confdenciales por ley y se comparten con 
otras agencias de servicios de emergencia regionales 
y estatales según lo indica la ley de Nevada. 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 

Durante el año escolar, cada escuela debe realizar 
simulacros de emergencia en caso de que haya una 
evacuación, terremoto o encierro. Al menos la mitad 
de todos los simulacros deben estar relacionados con 
cierres. 

Evacuación– más comúnmente conocido como 
“simulacros de incendio”, los estudiantes aprenden 
cómo y cuándo salir de un edifcio de manera segura 
en caso de una evacuación. Se lleva a los estudiantes a 
los puntos de evacuación para que sepan a dónde ir si 
no están en su salón de clases cuando se llama a una 
evacuación. 

Terremoto– los sitios escolares enseñan a los 
estudiantes qué hacer en caso de un terremoto. Si 
ocurre un terremoto, la evacuación de los edifcios 
puede ser necesaria. 

El Código amarillo – Campus Seguro– todas las 
puertas del edifcio están cerradas y los estudiantes y 
el personal permanecen en el edifcio. La instrucción 
en los salones de clase continúa de manera normal y la 
escuela permanece en un estado de alerta y seguridad 
intensos hasta que el peligro haya disminuido. La 
Policía Escolar del WCSD estará en el sitio durante la 
duración del incidente. 

Código rojo o Cierre– las puertas del edifcio 
están cerradas, la instrucción se detiene, y todos 
los estudiantes y el personal se mueven a áreas 
de seguridad. Los estudiantes y el personal 
permanecerán encerrados hasta que sean liberados 
por la policía. 

COMISIÓN DE ESCUELAS SEGURAS Y 
SALUDABLES 

El Consejo Directivo estableció la Comisión 
de Escuelas Seguras y Saludable para dar 
mayor voz a la comunidad en las decisiones 
relacionadas con la seguridad de los estudiantes 
y el personal. La Comisión continua buscando 
maneras de mejorar el bienestar y seguridad 
mediante reuniones públicas mensuales y un 
foro de seguridad anual donde miembros de 
la comunidad están invitados para aprender 
sobre las mejoras de seguridad y proporcionar 
sus comentarios para mejorar los sistemas del 
distrito. 

Para información actualizada de la comisión, 
incluyendo las fechas de sus reuniones, visite: 
https://www.washoeschools.net/Page/6120 

https://www.washoeschools.net/Page/6120
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SI OCURRE UNA EMERGENCIA: 
El distrito enviará una llamada y un mensaje de texto por ConnectEd a todas las familias afectadas por 
una emergencia dentro de los 15 minutos si es llamado Código Rojo Cierre y al fnal del día si es llamado 
Código Amarillo- Campus Seguro. 

SI LA EMERGENCIA OCURRE DURANTE LAS HORAS DE LA ESCUELA: 

LAS FAMILIAS NO DEBEN IR AL SITIO DE LA ESCUELA. Por favor, no intente ingresar a la escuela para que el 
personal de emergencia pueda completar su misión. 

Recuerde que, durante una emergencia real, no podrá llegar a la escuela, ya que las agencias de respuesta a 
emergencias de toda el área estarán presentes y evitarán que alguien se acerque a la escuela. Nadie, aparte del 
personal de emergencia y el personal del distrito capacitado en respuesta a emergencias, podrá entrar o salir del 
campus durante un incidente activo. 

Si el distrito determina que el resto del día escolar será cancelado, lo contactará con información sobre cuándo y 
dónde puede recoger a sus estudiantes. 

ENTREGA DE ESTUDIANTES Y 
REUNIFICACIÓN CON LOS PADRES 

En el caso de que se requiera el proceso de 
reunifcación para las familias, recuerde llevar una 
identifcación legal (licencia de conducir o pasaporte) 
al sitio de reunifcación designado. Para la seguridad 
de sus hijos, los estudiantes no serán entregados 
a nadie que no esté incluido en los registros de 
inscripción como padre o guardián. 

PROCESO DE REUNIFICACION: 

Los padres y tutores deben informar al “Área 
de registro” donde completarán el papeleo de 
identifcación y proporcionarán los nombres de los 
estudiantes que serán recogidos. 

Una vez que hayan sido autorizados, los padres o 
tutores serán llevados a un “Área de reunifcación” 
donde se les traerá a sus estudiantes. 

Entendemos que ustedes estarán extremadamente 
ansiosos por reunirse con sus hijos y tenerlos con 
ustedes; sin embargo, pedimos paciencia ya que 
el proceso puede llevar tiempo. Tengan en cuenta 
que mientras sus hijos están separados de ustedes, 
están con la escuela y el personal del distrito 
capacitado en intervenciones de crisis y trauma que 
están hablando con los estudiantes para apoyar su 

bienestar emocional. Si los profesionales de la salud 
mental notan algo de preocupación durante este 
tiempo, hablarán con usted en privado en el área de 
reunifcación. Los ofciales de policía de la escuela 
siempre estarán en el campus durante emergencias. 

Cuando se reúnan con sus hijos, sean un modelo 
de calma, control y consuelo.  Hágales saber a 
sus hijos que ustedes los protegerán. Escuchen a 
sus hijos y observen los cambios temporales en 
el comportamiento, ya sea como estar mimoso o 
enojado, tener problemas para dormir, actuar, o 
mostrar que está asustado. Busquen ayuda para los 
cambios de comportamiento negativos que persisten 
después de dos semanas. 



 

 

 

 

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LAS FAMILIAS? 

Reporten todas las amenazas a la policía. Si es después 
del horario escolar, informen las amenazas al 911 o 
SafeVoice. NO PUBLIQUEN LAS POSIBLES AMENAZAS 
EN NINGÚN MEDIO SOCIAL. La policía escolar debe 
investigar todas las amenazas a las escuelas y, a 
menudo, ya se ha resuelto 
la situación; sin embargo, 
cada vez que una 
amenaza es publicada, 
se requiere que la Policía 
Escolar investigue como si 
fuera una nueva amenaza. 

Desarrollen un plan de 
emergencia familiar. 
Visiten Ready.gov para 
obtener ayuda. Los 
estudiantes necesitan 
saber que las escuelas 
harán todo lo posible 
para protegerlos. Los 
estudiantes también 
deben tener una 
idea de lo que puede 
ocurrir en caso de que 
sean evacuados de la 
escuela, incluyendo 
los procedimientos de 
reunifcación, etc. 

Sean pacientes. 
El distrito toma la 
seguridad y la protección 
extremadamente en 
serio y no proporcionará 
ninguna información a los 
padres ni a la comunidad 
a menos que sea real. El 
distrito también tiene 
la responsabilidad de 
proteger la privacidad 
de los estudiantes y no 
divulgará ni confrmará 

Hablen con sus hijos no solo sobre las posibles 
situaciones de emergencia y lo que pueda ocurrir, 
sino también sobre los simulacros de emergencia 
que practicarán en las escuelas. Sabemos que los 
simulacros pueden ser molestos para algunos 

estudiantes y haremos 
todo lo que podamos 
para asegurar que los 
estudiantes tengan una 
 comprensión clara de la 
importancia de la práctica 
de estos ejercicios. Si ve o 
escucha algo relacionado 
con esto después de 
un simulacro o una 
emergencia real, informe 
al maestro o consejero 
para que podamos 
proporcionar el apoyo 
necesario al estudiante 
para comprender por qué 
se realizó el simulacro. 

Para actualizaciones 
activas de emergencia 
por favor visite: www. 
washoeschools.net/alert 

Para notifcar a la policía 
de cualquier amenaza 
contra nuestras escuelas 
o estudiantes: 

Emergencia: 911 

No-Emergencia: 
775-348-0285 

Testigos Secretos: 
775-322-4900 
secretwitness.com 

Voz segura: 
1-833-216-SAFE (7233)

los nombres de los EMERGENCY safevoicenv.org estudiantes o cualquier        MANAGEMENT acción disciplinaria en 
contra de un estudiante. 

Agosto, 2022.  Este documento fue realizado internamente por el Departamento de comunicaciones del Distrito Escolar del Condado de Washoe. 

https://safevoicenv.org
https://secretwitness.com
https://washoeschools.net/alert
https://Ready.gov


 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  Términos de Manejo
de Emergencias 

Las siguientes defniciones para el código rojo - cierre y código amarillo – campus seguro son defniciones 
generales que se aplican para la mayoría de los incidentes.  Sin embargo, ya que no todas las situaciones son 
iguales, la administración escolar puede utilizar la respuesta más adecuada en función de la información 
disponible en el momento del incidente. 

Agencias de Respuesta a 
Emergencias 

Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias 
(FEMA) 

Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) 

Una agencia de respuesta a emergencias es una agencia gubernamental 
que está capacitada sobre cómo responder a una situación de emergencia. 
Los ejemplos incluyen la policía escolar del WCSD, la ofcina del alguacil del 
condado de Washoe o el departamento de bomberos. 

FEMA es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos creada para coordinar la respuesta a una catástrofe ocurrida en el país 
y que supera los recursos de las autoridades locales y estatales. 

El COE o EOC por sus siglas en inglés es una ubicación central de comando y 
control responsable del manejo de emergencias o funciones de manejo de 
desastres durante una emergencia. 

Un Código Amarillo - Campus Seguro ocurre cuando un evento externo, una 
amenaza cerca del edificio o un incidente en el campus requiere que se lleven a 
cabo acciones de seguridad. Código Amarillo - Campus Seguro es una respuesta 
preventiva que mejora rápidamente el nivel de seguridad dentro del edificio. En 
un campus protegido con Código Amarillo, todas las puertas exteriores y las 
puertas interiores principales están cerradas, lo que dificulta que un intruso 
ingrese al edificio o tenga acceso a los estudiantes, pero el personal y los 
estudiantes pueden continuar con actividades productivas de manera limitada. 

Un Código Rojo – Cierre, es una respuesta de cierre a una emergencia que 
amenaza la vida dentro del edificio, en los terrenos de la escuela o en los 
alrededores inmediatos de la escuela. El Código Rojo – Procedimiento del 
Cierre describe los pasos tomados para proteger al personal y a los estudiantes 
de lesiones o muerte durante un incidente y garantiza la seguridad de todos 
los ocupantes cuando sea necesario. Este tipo de cierre requiere que todo 
el personal y los estudiantes busquen la mayor seguridad posible contra las

Código Rojo - 
Cierre

Código Amarillo - 
Campus Seguro



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Comandante de Incidentes 

Comisión de Escuelas 
Seguras y Saludables 

Desastre Natural 

Emergencia Médica 

Evacuación 

Ley de Privacidad y 
Derechos Educativos 
(FERPA) 

Ley de Responsabilidad y 
Portabilidad del Seguro 
de Salud (HIPAA) 

agresiones físicas mediante el uso de barreras a la vista (esconderse detrás/ 
lejos de/debajo) así como barreras físicas. Este procedimiento requiere una 
acción evasiva inmediata por parte del personal y los estudiantes, y mejora 
rápidamente el nivel de seguridad en el edificio. 

Un comandante de incidentes es la persona responsable de todos los 
aspectos a una respuesta de emergencia; incluyendo desarrollar rápidamente 
objetivos del incidente, manejar todas los procedimientos del incidente, uso 
de recursos así como la responsabilidad de todas las personas involucrada. 

El Consejo Directivo creó la Comisión de Escuelas Seguras y Saludables para 
brindar una mayor voz de la comunidad en las decisiones relacionadas con 
la seguridad de los estudiantes y el personal. La Comisión busca formas de 
mejorar la seguridad y la protección a través de reuniones públicas y un foro de 
seguridad anual donde se invita a la comunidad a conocer las mejoras de 
seguridad y proporcionar comentarios para mejorar los sistemas del distrito. 

Para actualizaciones sobre la comisión, incluidas las fechas de las reuniones, 
visite: https://www.washoeschools.net/Page/6120 

Una emergencia derivada de un acto de la naturaleza. Los ejemplos incluyen 
incendios forestales y terremotos. 

Una emergencia médica significa que el personal de la escuela está siguiendo 
los procedimientos establecidos para responder a una emergencia médica o 
posible emergencia médica. 

El procedimiento de evacuación describe los pasos tomados para proteger al 
personal y a los estudiantes de lesiones o muerte por una amenaza en o cerca 
de las instalaciones y es más seguro para que los estudiantes se alejen del 
edificio en lugar de quedarse. Por lo general, el personal y los estudiantes se 
trasladarán al área de preparación designada para el personal y los 
estudiantes. En este lugar, se toma asistencia. El administrador de la escuela 
tomará la decisión de trasladarse a un lugar de evacuación fuera del sitio, 
regresar a la escuela o ir a casa desde el área de evacuación del personal y los 
estudiantes. 

FERPA protege la privacidad de los registros educativos de los estudiantes. La 
ley se aplica a todas las escuelas que reciben fondos bajo un programa 
aplicable de los EE. UU. Departamento de Educación. FERPA otorga a los 
padres ciertos derechos con respecto a los registros educativos de sus hijos. 
Estos derechos se transfieren a los estudiantes cuando cumplen 18 años o 
asisten a una escuela más allá del nivel de secundaria- High School. 

HIPPA brinda protección federal para la información de salud identificable 
individualmente en poder del distrito escolar y sus socios comerciales y brinda 
a los pacientes una variedad de derechos con respecto a esa información. 
Al mismo tiempo, la regla de privacidad está equilibrada para permitir la 
divulgación de la información de salud necesaria para la atención del paciente 
y otros fines importantes. 

https://www.washoeschools.net/Page/6120


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lugar de Refugio 

Plan de procedimentos de 
emergencia del distrito y de 
la escuela 

Reunifcación con 
verifcacion doble 

Reunifcación familiar 

El procedimiento de refugio en un lugar ocurre cuando ha habido un 
incidente químico, biológico o radiológico afuera pero cerca de la escuela. 
Este procedimiento se usa cuando no hay tiempo sufciente para evacuar el 
edifcio a un lugar seguro antes de que los contaminantes peligrosos lleguen 
a la escuela. El procedimiento de refugio en un lugar describe los pasos que 
se deben seguir para proteger al personal y a los estudiantes de lesiones o 
muerte durante un incidente y garantizar la seguridad de todos los ocupantes 
cuando sea necesario. 

Los planes de procedimentos de emergencia para el distrito y las escuelas 
individuales son documentos que detallan lo que debe ocurrir durante varios 
escenarios de emergencia. Todos los planes son revisados anualmente por 
el comité de desarrollo del distrito, el administrador del sitio y el comité 
escolar. Si bien los planes se basan en las mejores prácticas nacionales, son 
específcos para el distrito y las escuelas individuales. Los planes se consideran 
confdenciales por ley y se comparten con otras agencias de servicios de 
emergencia regionales y estatales según lo indica la ley de Nevada. 

Los padres o tutores deberán presentarse en el “Área de registro de padres” 
donde completarán el papeleo de identifcación para ellos y los nombres de los 
estudiantes que están recogiendo. 

El personal verifcará la información dentro de Infnite Campus para asegurarse 
de que la persona pueda sacar al estudiante de la escuela. Por motivos de 
seguridad, solo las personas que fguran en Infnite Campus podrán recoger a 
los estudiantes. 

Una vez aprobado, el padre o tutor será llevado a un “Área de reunifcación” 
donde se le llevará a su(s) estudiante(s). 

Aunque los padres y tutores pueden estar extremadamente ansiosos por 
reunirse con sus hijos, el proceso puede ser lento. Tenga en cuenta que 
mientras los niños están separados de sus padres y tutores, están con el 
personal de la escuela y del distrito, incluidos los consejeros, trabajadores 
sociales y psiquiatras capacitados en crisis y trauma. Se tendrá cuidado para 
asegurarse de que los niños estén bien emocionalmente. Si un profesional de 
la salud mental nota algo preocupante durante este tiempo, hablará con los 
padres o tutores en privado en el área de reunifcación. Los ofciales de policía 
escolar siempre estarán en el campus durante todas las emergencias. 

Después de un incidente, es posible que las escuelas tengan que reunir a los 
padres y tutores con sus estudiantes. Algunos incidentes requieren un proceso 
más seguro y los estudiantes solo serán entregados a aquellas personas 
legalmente autorizadas a recogerlos, es decir, el padre/tutor legal o un contacto 
de emergencia indicado. Este proceso se llama Reunifcación de “Dos Puertas”. 
Se requerirá que las personas que recojan a los estudiantes muestren una 
identifcación. Los estudiantes NO serán entregados a nadie sin identifcación o 
que no fgure en Infnite Campus. 



Simulacro 

Sistema de Comando de 
Incidentes (ICS) 

Un simulacro es un evento donde el personal de la escuela y los estudiantes 
practican la acción que deben tomar en una emergencia. Durante el año 
escolar, cada escuela debe realizar simulacros de emergencia para prepararse 
para una evacuación, terremoto o cierre. 

ICS es una estrategia estándar para el mando, el control y la coordinación de 
una respuesta de emergencia que proporciona una estructura común dentro 
de la cual la respuesta de las múltiples agencias pueda ser efcaz. 
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