LOCKDOWN (Cierre De emergeNCia)

STaNDarD
reSPONSe PrOTOCOL
eXTeNDeD

TM

PROTOCOLO DE RESPUESTA ESTÁNDAR

SegUriDaD De LOS
eSTUDiaNTeS

Un aspecto crítico en la receta para que las escuelas
sean seguras es la respuesta en los salones de clase a
sucesos que ocurran en la escuela. Los problemas por
mal tiempo, el fuego, los accidentes, los intrusos u
otros peligros a la seguridad de los estudiantes son
situaciones para las que los estudiantes, el personal
docente y la administración planifican y se capacitan.

PrOTOCOLO SrP

Nuestra escuela va a ampliar el programa de seguridad
a fin de incluir el Protocolo de Respuesta Estándar
(SRP por su sigla en inglés). El protocolo SRP se basa
en estas cuatro acciones: acceso bloqueado (lockout),
cierre de emergencia (lockdown), evacuación
(evacuate) y buscar resguardo (shelter). En el caso de
que se presente una situación de emergencia la acción
y las instrucciones se explicarán por el sistema de
comunicaciones con amplificación.
LOCKOUT (acceso bloqueado): confirmar que el
área alrededor del edificio es segura.
LOCKDOWN (cierre de emergencia): bloqueo de
puertas, luces apagadas, fuera de la vista.
eVaCUaTe (evacuación): a un lugar determinado.
SHeLTer (buscar resguardo): cuando hay un
riesgo, usando una estrategia de seguridad.

CaPaCiTaCióN

Se ruega que dediquen un momento a revisar estas
acciones. Los estudiantes y el personal recibirán
capacitación y la escuela practicará estas acciones
durante el año escolar. Encontrarán información
adicional en http://iloveuguys.org

LOCKOUT (aCCeSO BLOQUeaDO)

CONFirmar QUe eL Área aLreDeDOr DeL
eDiFiCiO eS SegUra
El acceso bloqueado (lockout) se
establece cuando hay algún tipo de
amenaza o riesgo fuera del edificio
escolar.
LOS eSTUDiaNTeS:
• Regresar al edificio
• Continuar con la rutina del salón
LOS DOCeNTeS:
• Llevan a los estudiantes y el personal al interior del
edificio
• Se mantienen alerta sobre lo que ocurre en su
entorno
• Continúan con la rutina del salón
• Pasan lista y saben dónde están todos los
estudiantes

BLOQUeO De PUerTaS, LUCeS aPagaDaS, FUera De
La ViSTa
El cierre de emergencia (lockdown) se establece cuando hay
algún tipo de amenaza o riesgo dentro del edificio de la escuela.
LOS eSTUDiaNTeS:
• Se desplazan a un lugar donde no se les vea
• Guardan silencio
LOS DOCeNTeS:
• Bloquean las puertas del salón (con los cerrojos)
• Apagan las luces
• Se desplazan a un lugar donde no se les vea
• Guardan silencio
• Esperan a que los oficiales que respondan a la emergencia abran la puerta
• Pasan lista y saben dónde están todos los estudiantes

eVaCUaTe (eVaCUaCióN)

a UN LUgar DeTermiNaDO
La evacuación (evacuate) se establece para llevarse a los
estudiantes y al personal de un lugar a otro.
LOS eSTUDiaNTeS:
• Se llevan sus teléfonos
• Dejan el resto de sus cosas donde estén
• Forman una fila de uno
• Mantienen las manos a la vista
• Están preparados para posibles alternativas durante las acciones de
respuesta
LOS DOCeNTeS:
Se llevan la lista de la clase con ellos si es posible
Dirigen a los estudiantes a la ubicación que se haya establecido para las
situaciones de evacuación
Pasan lista y saben dónde están todos los estudiantes

SHeLTer (BUSCar reSgUarDO)

CUaNDO HaY UN rieSgO, USaNDO UNa eSTraTegia
De SegUriDaD
La búsqueda de resguardo (shelter) se establece cuando es
necesario proteger a las personas.
eJemPLOS De rieSgOS:
• Tornado
• Materiales peligrosos
eJemPLOS De eSTraTegiaS De SegUriDaD:
• Evacuar a un área resguardada
• Sellar el salón
LOS eSTUDiaNTeS:
• Usan las estrategias adecuadas de seguridad y para situaciones de riesgo
LOS DOCeNTeS:
• Usan las estrategias adecuadas de
• seguridad y para situaciones de riesgo
• Pasan lista y saben dónde están todos
• los estudiantes

HOLD (maNTeNerSe)

eN SU SaLóN
se establece cuando los pasillos deben mantenerse
despejados, incluso durante los cambios de clase.
LOS eSTUDiaNTeS:
• Permanecen en su salón
• Continúan con la rutina del salón
LOS DOCeNTeS:
• Llevan a los estudiantes y el personal al interior del edificio
• Cierran y bloquean las puertas del salón (con los cerrojos)
• Pasan lista y saben dónde están todos los estudiantes
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