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Anuncio de Información para Padres

Emergencias de la Escuela
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Donde conseguir
Información:
El Distrito Escolar del
Condado Lincoln usa
varios métodos de
comunicación para
ayudar a informar a las
familias acerca del
cierre de las escuelas,
de comienzos tardes u
otras emergencias
relacionadas con la
escuela.
LÍNEA DE INFORMACIÓN
DEL DECL DE 24-HORAS
AL DIA
541-265-4437
SITIO DE LA RED
MUNDIAL DEL DECL
www.lincoln.k12.or.us
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Cierre de la Escuela/o Retraso – Condiciones del Tiempo

Accidente del Autobús Escolar

Condiciones adversas del tiempo u otras emergencias que afectan
la seguridad de nuestros estudiantes en el Distrito de Lincoln
podría requerir que las escuelas fueran cerradas por el día o que
se comenzará varias horas mas tarde. Aquí esta lo que se puede
esperar:
1. Para las 6:00 a.m., nuestras estaciones locales de radio y las
principales estaciones de noticias de televisión de Pórtland son
notificadas y comienzan a informar.

Si su niño(a) recibe alguna lesión en
un accidente del autobús escolar, él/
ella será llevado a un hospital. Si el
niño(a) se encuentra bien sin ninguna
lesión él o ella será llevado a la
escuela de origen. De cualquier
manera, por favor traiga la
identificación apropiada para llevarse
a su hijo(a.

2.

Un mensaje será gravado en la línea 541-265-4437 de
información de 24 horas del DECL

3.

Para las 6:30 a.m., el sitio de la red mundial
www.lincoln.k12.or.us del DECL será puesto al día con la
información reciente del cierre o retraso de las escuelas.

4.

Se puede enviar un mensaje de texto a todos los padres y al
personal antes de las 6 AM al número de teléfono principal
que está en el archivo.

Notas Especiales:

Si los anuncios no están en las estaciones locales de radio, la
línea de información de 24 horas o el sitio de la red mundial del
DECL www.lincoln.k12.or.us la compañía de autobuses Mid
Columbia hará el recorrido normal y las escuelas comenzaran con
el horario normal.
Fallas eléctricas y/o baja electricidad en las líneas podrían hacer
que el acceso al Internet o al sistema de mensajes por teléfono no
sea posible.
Debido a situaciones en las que las inclemencias del tiempo son
aisladas a unas zonas, algunas áreas podrían ser cerradas
comenzar dos horas mas tarde, mientras otras áreas que no han
sido afectadas permanecerán abiertas normalmente.
Situaciones aisladas de clima inclemente significa que algunas
áreas pueden parecer no afectadas, pero todo el distrito escolar
generalmente se cierra si los autobuses están en peligro en
cualquier área.

RECORDATORIO: Por favor mantenga la información de su
niño(a) al día. Esto incluye la dirección, número de teléfono,
contactos de emergencia y otra información apropiada y
pertinente.

Entrenamiento para Emergencias
Todas las escuelas del DECL practican
estos entrenamientos para
emergencias:
• Entrenamiento para incendios:
1 por mes
• Entrenamiento para Terremotos:
2 por año
• Entrenamiento para cerrar con
llave: 4-6 por año
• Entrenamiento para Tsunami: 3 por
año

Emergencias de la Escuela
En una emergencia en la escuela, los
estudiantes permanecerán en la
escuela a la que asisten si las
condiciones son seguras. Factores
que podrían alterar esta decisión
podrían ser, el tiempo de la estadía
requerida, clase de emergencia,
seguridad del edificio, u otros
factores. Si es necesario que se estén
toda la noche, se tratará de mover a
los estudiantes a la escuela más
cercana designada como refugio de
emergencia si es necesario. Por favor
traiga la identificación apropiada para
llevarse a su hijo(a).

Escuelas de Refugio en Emergencias
Las siguientes escuelas son designadas como refugios en emergencias y cada una esta
equipada con un generador, cobijas, comida, agua y otras provisiones para emergencias.
 Escuela de Taft 7-12
 Escuela Intermedia de Newport
 Escuela Secundaria de Toledo
 Escuela Crestview Heights (Waldport)

El distrito escolar del Condado Lincoln tiene una líneas de información de 24
horas. Llame al 541-265-4437 para obtener información actual sobre
emergencias de las escuelas, Cierres ó retrasos de las escuelas.

