
• La administracion escolar y el departamento de comunicaciones de TUSD generalmente se comunicarán a 
través de Parent Link, un servicio automatizado de llamadas y correos electrónicos. Si un evento dura más 
de 30 minutos, los padres y tutores recibirán actualizaciones periódicas.

• En una posible emergencia, manténgase alejado de la escuela a menos que se le indique que se presente. 
Tener personas adicionales en el lugar hace más difícil las labores de los socorristas que requieren evaluar 
situaciones y encontrar amenazas potenciales.

• Cada campus tiene un plan de evacuación de emergencia y de reunificación de padres/tutores y estudiantes.

• Procedimientos de emergencia utilizados por TUSD:

• AGACHARSE, CUBRIRSE Y NO MOVERSE: Esto se utiliza en caso de terremotos. 

• REFUGIARSE EN LUGAR: Este término se utiliza cuando hay un problema de seguridad potencial fuera 
del campus, pero el interior del campus esta seguro. Los ejemplos son derrames químicos fuera de la 
propiedad o emergencias del clima. 

•	 EVACUACIÓN: Este término se usa cuando existe un problema de seguridad dentro de la escuela, pero 
fuera de la escuela permanece seguro. Ejemplos son fugas de gas o incendios. 

• SEGURIDAD: Durante las operaciones de seguridad, el campus está cerrado para que nadie pueda entrar 
a la escuela sin el permiso de un administrador escolar. Los estudiantes deben permaner en sus salones y 
la instrucción continúa con normalidad. Las operaciones de seguridad se implementan cuando existe un 
posible problema de seguridad cerca de la escuela. Por ejemplo, actividad policiaca en el vecindario. 

•	 CONFINAMIENTO: Es un encierro, el campus está cerrado y no se autoriza ningún movimiento en toda la 
escuela. Se establece un cierre cuando hay una amenaza activa en la escuela.
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Lo que necesitas saber
Acerca de Emergencias

El personal de Seguridad Escolar contribuye a un ambiente escolar 
seguro, proteger y servir como educadores y modelos a seguir 
paraque los estudiantes promuevan las visiones de cada escuela.

No estás solo, estamos aquí para ti.

School Safety  • 1100 West Fresno St, Tucson AZ 85745  •  520-584-7676  •  tusd1.org

El	Distrito	Escolar	Unificado	de	Tucson	trabaja	con	las	autoridades	locales
y	agencias	del	orden	público	en	caso	de	emergencias	potenciales	o	reales	para	

garantizar la seguridad de todos los estudiantes y del personal de TUSD.


