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Manejo de Emergencias, Seguridad y Protección  
 

 Guía de padres sobre lo que hacemos 
 

Desarrollar y monitorear planes de emergencia para los sitios del distrito 
Los planes de emergencia de sitio son una aplicación en base a la web que se indica en el 
Plan de Emergencia del Distrito.  El propósito de estos planes es ayudar a los edificios del 
distrito escolar a responder ante las emergencias.  Son presentados anualmente por el 
administrador de cada sitio.  Cada plan es monitoreado para su cumplimiento y exactitud.  

Proporcionar entrenamiento al personal 
Proporcionamos oportunidades de capacitación y talleres en áreas de necesidad e interés 
para los administradores y personal de los edificios escolares. Ejemplos de algunos 
entrenamientos realizados incluyen temas como la conciencia sobre las pandillas, la 
seguridad personal, la protección de la propiedad personal, cómo y cuándo llamar al 911, 
apaciguamiento verbal y los procedimientos de cierre. 

Supervisar los simulacros de emergencia de las escuelas  
Cada escuela está obligada por ley a realizar una cantidad específica de simulacros de 
emergencia, incluyendo:  5 de cierre, 5 de incendio/evacuación y 1 de tornado.  

Consultoría 
Proporcionar servicio de consulta y remisiones a los administradores y personal de los 
edificios escolares en áreas de seguridad, protección y planificación. 

Comando de Incidentes para el Centro de Operaciones de Emergencia de 
MPS 

Coordina los recursos y proporciona apoyo al sosiego en incidentes críticos continuos 
durante y después de una emergencia. 

Evaluaciones de los sitios escolares 
Llevamos a cabo evaluaciones de seguridad física del sitio con administradores de los 
edificios para identificar áreas de preocupación.  Hacemos luego recomendaciones para 
mejoras y/o cambios. 

Evaluación de amenazas 
Se presume que las amenazas de violencia selectiva implican tanto cuestiones de seguridad 
como de salud mental, y, por lo tanto, deben ser evaluadas por un equipo amplio y 
multidisciplinario. Los pasos de este proceso incluyen la seguridad y el manejo de la escena, 
recopilación de datos, evaluación del evento y el apoyo a la recuperación de la comunidad 
escolar. 
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 ¿Qué necesitan saber los padres sobre las emergencias escolares? 
 
¿Qué sistema o metodología se utiliza para capacitar al personal? 

En MPS tomamos la prevención tan seriamente como la respuesta.  Ofrecemos al personal 
entrenamiento en Intervención No Violenta en Situación de Crisis a través del Instituto de 
Prevención de Crisis; contamos con el marco R.E.A.C.T. que guía al personal a través de 
cualquier incidente crítico, y seguimos los protocolos FEMA/NIMS cuando se trata de la 
coordinación de incidentes críticos a gran escala. 

 
¿Qué es R.E.A.C.T.? 

En el año 2015, MPS lanzó el R.E.A.C.T. para capacitar al personal a manejar cualquier nivel de 
incidente crítico.  R.E.A.C.T. son las siglas de Reconocer la situación, Evaluar las opciones, 
Actuar, Comunicar y Tomar inventario.  A través de este proceso sistémico, el personal 
puede utilizar las opciones que mejor se adapten a la situación y no encerrarse en protocolos 
rígidos que puedan llevar a la indecisión. 

 
¿Qué es un Cierre o Lockout (Código Amarillo)? 

Un cierre/lockout se produce cuando hay una preocupación por la seguridad pero que no es 
una amenaza inmediata para una escuela. Por ejemplo, la policía puede estar persiguiendo 
un vehículo en el vecindario alrededor de una escuela, y el director o directora determina 
que la escuela debe decretar un cierre como medida de precaución. Durante los cierres, los 
estudiantes y el personal deben permanecer dentro del edificio escolar y las actividades 
escolares pueden continuar normalmente con estudiantes y personal, quienes pueden 
moverse seguros dentro de la escuela. Un cierre o lockout significa que nadie entra sin un 
control más profundo, y nadie sale del edificio. Es poco probable que los estudiantes o el 
personal noten alguna diferencia a menos que el cierre se produzca cerca de un horario de 
transición. 

 

¿Qué es un Encierro o Lockdown (Código Rojo)? 
Un encierro/lockdown se produce cuando hay una preocupación de seguridad con respecto 
a una posible amenaza a una escuela. Por ejemplo, la policía puede estar persiguiendo a un 
sospechoso a pie y el sospechoso está en la propiedad de la escuela. Un encierro también 
puede promulgarse si se percibe una amenaza dentro de la escuela. En un encierro, las 
actividades escolares y de clase deben cesar, y todos deben estar agachados, tranquilos y 
fuera de la vista. Los estudiantes deben permanecer en silencio en sus aulas hasta que se 
levante el cierre. 
*Nota: En ambos casos, el distrito coordina con el personal de emergencia para determinar el 
momento apropiado para liberar la escuela.  
 

¿Qué es Refugio en el lugar? 
El refugio en el lugar es cuando los estudiantes y el personal se refugian en un espacio 
seguro en la escuela, que puede ser un aula o un pasillo. Esto ocurre cuando hay un peligro, 
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como un tornado o una severa advertencia de clima, y la evacuación o el despido anticipado 
podrían poner a los estudiantes en peligro. 

 
¿Qué es la Evacuación? 

Una evacuación es cuando los estudiantes son enviados fuera del edificio escolar para evitar 
daños o lesiones debido a una situación peligrosa dentro de la escuela, como por ejemplo un 
incendio. En casos extremos, el personal y los estudiantes podrían, de ser necesario, 
trasladarse a un lugar de evacuación para evitar daños o lesiones debido a una situación 
peligrosa dentro o fuera de la escuela. 

 
¿Qué es la Reunificación? 

Cuando los estudiantes son trasladados a un lugar alternativo o el despido es gravemente 
interrumpido por un lockout/lockdown, el personal del distrito responderá al sitio y ayudará 
a asegurar que cada estudiante sea entregado al tutor correcto.  Esto es algo que toma más 
tiempo que el despido estándar, pero se hace para asegurar la seguridad y responsabilidad 
después de un incidente crítico severo. 

 
¿Cómo sabré que se están llevando a cabo cierres (lockouts/lockdowns) 
en la escuela de mi hijo/a? 

Nuestro objetivo es ser sensibles a las necesidades de las familias y comunicar información 
precisa y oportuna, sin interferir con las respuestas de emergencia en curso o poner en 
peligro la integridad de las investigaciones. Además, es importante equilibrar la necesidad de 
comunicarse, con el riesgo de crear ansiedad o preocupaciones adicionales a nuestros 
estudiantes, personal y familias. En caso de cierre/lockout, el protocolo es que el líder de la 
escuela decida el nivel de comunicación necesario para su comunidad escolar. Si el cierre 
ocurre cerca de la hora de salida, de llegada, o afecta de alguna manera a las familias, 
animamos al líder de la escuela a enviar una comunicación a las familias.  El tipo de 
comunicación(es) debe ser determinado por el líder escolar en base a las preferencias de las 
familias en la escuela.  Para los encierros/lockdowns, el departamento de Comunicaciones de 
MPS coordina las notificaciones a los padres en colaboración con el líder de la escuela. Dado 
que un encierro produce una interrupción significativa en el ambiente escolar normal, es 
importante que se notifique a las familias. En la mayoría de los casos, MPS utiliza el 
Mensajero Escolar, visite www.mpls.k12.mn.us/school_messenger para actualizar su 
información y así poder determinar qué llamadas, textos y correos electrónicos recibe de 
MPS. 

 

¿Qué debo hacer si se produce un cierre/encierro (lockout/lockdown) en 
la escuela de mi hijo/a? 

Si se le notifica de un cierre/encierro en la escuela de su estudiante, no venga a la escuela.  
Quédese donde se le pueda notificar con información adicional sobre la situación de su hijo o 
hija. Los estudiantes no serán liberados hasta que el incidente haya terminado o la escena 
sea segura para su liberación. Aunque esto no sucede a menudo, estén preparados para 
recoger a sus hijos en un sitio de reunificación si los estudiantes han sido retirados de la 

http://www.mpls.k12.mn.us/school_messenger
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escuela.  Al mantener su información de contacto actualizada con su escuela, usted recibirá 
un mensaje de correo electrónico automático y una llamada telefónica automática cuando 
haya emergencias en la escuela de su estudiante.  

 

¿Qué pueden hacer las familias para ayudar? 
Hable con sus hijos sobre los procedimientos de respuesta ante emergencias en la escuela 
para que ellos sepan qué esperar en caso de una emergencia o crisis. Asegúrese de que la 
información de contacto de emergencia de sus hijos esté actualizada con su escuela 
individual.  Los estudiantes no serán liberados de la escuela a personas no autorizadas, y no 
va a ser posible contactar a ustedes en una emergencia si su información es incorrecta o no 
está actualizada.  Si su hijo/a toma medicamentos, asegúrese de que la escuela tenga un 
suministro mínimo para tres días. 

 
Lo que se debe y lo que no se debe hacer ante un incidente crítico o 
emergencia en la escuela: 
 

• REVISE el sitio web de MPS en www.mpls.k12.mn.us para obtener información actualizada. 
También, revise el Twitter de MPS @MPS_News y el Facebook @Minneapolis.Schools, ya 
que son típicamente la primera línea de comunicación usada durante situaciones de crisis.  

• ESCUCHE con atención la información sobre la reunificación con su hijo/a si es que los 
estudiantes son retirados de la escuela. Recuerde traer una identificación válida del gobierno 
con usted si es posible al sitio de reunificación, esto agilizará el proceso. 

                           o    Tenga por favor en cuenta que la reunificación no ocurre a menudo. 

• NO vaya a la escuela de su hijo/a, a menos que se le notifique hacerlo. Esto podría crear una 
congestión de tráfico y obstaculizar los esfuerzos del personal de emergencia. 

• NO llame a su hijo/a ni a su escuela. Las llamadas telefónicas excesivas pueden sobrecargar 
el sistema telefónico e interferir con las comunicaciones de emergencia. 

• NO difunda información de medios sociales que no sean directamente de MPS, incluso las 
organizaciones de prensa han dado información incorrecta en ocasiones. 

• HABLE para hacernos conocer si usted o su estudiante tienen información sobre una 
amenaza potencial u otro riesgo de seguridad, puede reportarlo de manera anónima. 
Llame/Texto 612-416-1162 

 

 
 Números de Teléfono Importantes 
 
Su escuela:     _______________ 
 
Línea principal de MPS:        612-668-0000 
 
Manejo de Emergencias, Seguridad y Protección:   612-668-0177 
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Transporte:        612-668-2300 
 
Centro de Comunicaciones del Distrito (sólo para emergencias 24/7):  
        612-668-0322 
 
Línea para hacer oír su voz (Speak Up Tip Line):    612-416-1162 
 
 
 
 
 
 


