EN CASO DE EMERGENCIA

CUANDO OIGAN ESTAS INSTRUCCIONES, SÍGANLAS.
LOCKOUT! (acceso bloqueado) Vaya adentro. Eche la llave a las puertas exteriores.
ESTUDIANTES
DOCENTE
Regresa al edificio
Continúa con la rutina del salón

Lleve adentro a todos
Eche la llave a las puertas exteriores
Manténgase alerta sobre lo que ocurre
en su entorno
Continúe con la rutina del salón
Pase lista

LOCKDOWN! (cierre de emergencia) Eche la llave, apague las luces,
fuera de la vista.
ESTUDIANTES
DOCENTE
Desplázate a un lugar fuera
de la vista
Guarda silencio
No abras la puerta

Eche la llave a las puertas interiores
Apague las luces
Desplácese a un lugar fuera de la vista
No abras la puerta
Guarda silencio
Pase lista

EVACUATE ! (evacuación) A un lugar determinado.
ESTUDIANTES
DOCENTE
Lleva tu teléfono
Deja el resto de tus cosas donde
estén
Sigue las instrucciones

Dirija la evacuación al lugar de reunión
Pase lista
Notifique si faltan estudiantes, si hay
estudiantes de más, o si tiene
estudiantes heridos

SHELTER! (buscar resguardo) Estrategia de seguridad y para situaciones de riesgo.
ESTUDIANTES
DOCENTE
Situaciones de
riesgo
Tornado
Materiales
peligrosos
Earthquake
Tsunami

Estrategia de seguridad
Evacuar a un área resguardada
Sellar el salón
Tirarse al suelo, cubrirse y mantener
la posición
Dirigirse a terreno elevado

Dirija la estrategia de
seguridad
Pase lista

Hold! (espera) En su salón de clase.
ESTUDIANTES
DOCENTE
Permanece en el salón de clase
hasta que se anuncie “All
Clear” (situación resuelta)

Cierre la puerta del salón
Continúe con la rutina del salón
Pase lista
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