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Estimados Padres de Familia o Tutores: 
¡Les damos la bienvenida a Uds. y a su hijo(a) a la familia del Distrito Escolar Pleasant Valley! Esperamos que tengan 
una experiencia agradable y satisfactoria. E1 Distrito Escolar no sólo se preocupa por el crecimiento académico de su 
hijo(a) sino también por su seguridad. De acuerdo a las reglas, cada escuela debe desarrollar un plan detallado que 
cubra todas las facetas de un desastre tal como temblor de tierra, incendio, tormenta u otra ocurrencia. Obviamente, 
nuestro deseo es que dicho plan nunca tenga que ponerse en efecto. Sin embargo, estamos comprometidos a estar 
preparados de todas maneras. 
La preparación para desastres es un esfuerzo familiar. Uds. como padres de familia o tutores son el componente 
principal de nuestro Programa de Preparación para Desastres. Sin su cooperación, sería imposible preparar un plan 
que tuviera buenos resultados. Por tal motivo, les pedimos que revisen y observen los siguientes Puntos de Preparación 
los Padres:  

1. Asegúrense de haber hecho preparaciones adecuadas en la casa; por ejemplo: tener una caja con artículos de 
emergencia para 72 horas, ensayos de como evacuar la casa, un plan determinado para que los miembros de 
la familia se reúnan, etc. 

2. En caso de una emergencia, no salgan precipitadamente para la escuela. E1 hacer esto contribuiría a causar 
problemas de tráfico y esto haría que fuese no sólo difícil sino imposible para los vehículos de emergencia 
entra y salir de la escuela. Es preferible que sintonicen su radio en una de las estaciones locales, KVEN 1450 
AM, para que escuchen los boletines de emergencia. Uds. pueden estar tranquilos ya que el personal del 
distrito escolar está muy enterado y preparado sobre los procedimientos en caso de emergencia y su hijo(a) 
estará recibiendo el mejor cuidado posible que las circunstancias permitan. 

3. En la mayoría de los casos, los estudiantes serán retenidos y cuidados en la escuela hasta que las autoridades 
apropiadas determinen que es seguro dejarlos salir con sus padres o regresar a sus casas. Ocasionalmente, 
puede haber un aviso con anticipación (como en el caso de una tormenta que se avecina) en este caso sería 
una buena idea mandarlos a la casa antes de que ocurra el desastre que ya está previsto. Por este motivo les 
pedimos a Uds. que hagan preparativos apropiados al comienzo del año escolar en caso de que su hijo(a) 
tenga que regresar temprano a su casa. ¿Puede su hijo(a) estar a su casa si Uds. están ausentes? ¿Tienen un 
vecino que pueda recibirlo(a) temporalmente? ¿Han hecho planes para que su hijo(a) pueda permanecer 
temporalmente en la casa de un(a) compañero(a) de escuela? Recuerden, en caso de una verdadera 
emergencia, hay mucha confusión; los teléfonos y radio de aficionados CB’s se congestionan, las calles son 
obstruidas por el tráfico y la comunicación se vuelve completamente imposible. Por esta razón les advertimos 
que se sienten con sus hijos y desarrollen un plan familiar sobre desastres, con anticipación. Recuerden: 
cuando se trata de la preparación sobre desastres, es esencial planear con anticipación. 

4. En posibles situaciones de emergencia, enviaremos un mensaje por teléfono y pondremos la información del 
mensaje en la página de web del distrito y de la escuela. Creemos que es crítico que nuestras familias estén 
informadas de emergencias potenciales. Estamos muy contentos de tener “Blackboard Connect” para estas 
situaciones. 

 
 
Sinceramente, 
 
 
Danielle Cortes, Ed.D 
Superintendente de Escuelas 
 
 

Muchas gracias por su cooperación. Si tienen algunas preguntas específicas, por favor de pónganse en contacto con el/la 
Director(a) de su escuela. 


