
 
 
 

Seguridad Estudiantil  

Un ingrediente esencial en la receta para seguridad escolar 
es la respuesta a un incidente en el salón de clase. El clima, 
incendios, accidentes, intrusos y otras amenazas a la 
seguridad de los estudiantes son los escenarios que se han 
previsto y han sido preparados por estudiantes, profesores, 
personal y administración. 

 

SRP 

Nuestra escuela está ampliando el programa de seguridad 
para incluir el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP). SRP 
se basa en estas cuatro acciones. Cierre escolar, interno y 
externo, evacuar y refugio. En caso de una emergencia, la 
acción y la dirección apropiada serán anunciadas por el 
altavoz. 

   Cierre Externo- “Asegure el Perímetro” 
    Cierre interno- “Cierre, Luces, Este Fuera de vista” 

 Evacuar - “A la ubicación anunciada” 
 Albergue – “Usando el Tipo Anunciado y el Método”          

      
  

Preparación  

Por favor tome un momento para revisar estas acciones. Los 

estudiantes y el personal estarán capacitados y la escuela 

practicara estas acciones a lo largo del año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More information can be found at http://iloveuguys.org 
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  Cierre Externo 

  Asegure el Perímetro 

  Cierre externo se llama cuando hay una amenaza un 
peligro en el exterior del edificio escolar. 

Estudiantes: 

 Regrese al interior del edificio 

 Continúe con actividades usuales 

         Maestros: 

 Instruya a los estudiantes y el personal del   
edificio exterior 

 Aumentar conocimiento de la situación 

 Continúe con actividades usuales 

 Tome asistencia, cuente a los estudiantes   

 

  Cierre Interno 

  Cierre, Luces, Este fuera de Vista   
   Cierre interno es cuando hay una amenaza o 

Peligro en el interior del edificio escolar 
Estudiantes: 

 Aléjese de la vista 

 Manténganse en silencio 

          Maestros: 

 Cierre la puerta del salón 

 Apague las luces 

 Aléjese de la vista 

 Manténganse en silencio 

 Espere a que los Miembros de Respuesta a   
abran la puerta 

 Tome asistencia, cuente a los estudiantes  

Evacuar 

  A la Ubicación Anunciada 

   Evacuar se refiere a mover a los estudiantes y  
empleados de un lugar a otro 

  Estudiantes: 

  Dejen sus pertenencias 

 Fórmense en fila 

   Tome las manos del estudiante adelante y   
detrás  

 Este preparado para instrucción alternativa  
durante el incidente. 

           Maestros: 

 Tome la lista de asistencia si es posible 

 Guie a los estudiantes a evacuar 

 Tome asistencia, cuente a los estudiantes  

  Albergue 

 Usando el Tipo anunciado y el Método  

   Albergue se llama cuando es necesario, la   protección 
personal. 

            Tipos: 

 Por Tornados 

 Por Bombas 

 Substancia  Peligrosa             

            Métodos: 

 Agacharse, Cubrirse y Agarrarse

 Cierre

 En Silencio

         Estudiantes: 

 Use Método apropiado 

         Maestros: 

 Use Método apropiado 

 Tome asistencia, cuente a los estudiantes  
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